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CONTEXTO INTRODUCTORIO 

La globalización es un fenómeno que durante la dictadura en Chile se instauró con fuerza 

bajo reformas estructurales de gran envergadura y en manos de economistas neoliberales, 

generaron los cambios estructurales en el modelo económico y de mercado de Chile que 

hoy adquieren forma y fondo en el espacio, y que operan en un espectro mucho más amplio 

que sólo el económico, también en lo social y en lo cultural. Chile es el país de América 

Latina en el que mejor se ha establecido este modelo económico neoliberal y en el que más 

ha permanecido su herencia a través de la constitución fundada en postulados 

individualistas, que privilegian a los grupos elitistas del país y a las grandes empresas con 

acciones invertidas en este gran negocio para ellos que es Chile, sus recursos nacionales y 

su mano de obra barata. Para que los principios de dicho proceso complejo llamado 

globalización se hagan efectivos, es necesaria una serie de condiciones que lo ayuden. Una 

de ellas es la conectividad entre los distintos territorios y a distintas escalas. Gracias a la 

inmediatez que se requiere, la conectividad se ha hecho cada vez más expedita y las 

comunicaciones como el internet y telefonía ya se hacen indispensables. 

Según el Banco Mundial, hay más de 6 mil millones de suscriptores de teléfonos celulares a 

nivel mundial, y un país con las características de Chile no podía quedar ajeno a este boom. 

La cantidad de teléfonos celulares ha demandado una mayor cobertura de señal telefónica 

inalámbrica en todas partes, las cuales son posibles por las antenas de celulares que se 

instalan cada vez en mayores cantidades a lo largo de todo el territorio nacional. 

La instalación de éstas antenas de celulares, sobretodo en zonas residenciales se ha 

transformado en un problema para los vecinos lindantes a ellas, los cuales muchos de ellos 

se han encontrado de la noche a la mañana con estas antenas, sin que siquiera hayan sido 

consultados previamente. 

 

 



 

 

Antenas de celular en Santiago 

 

Fuente: www.subter.cl 

Amenazantes ya sea por su imponente altura o por eventuales problemas de salud, el 

imaginario instaurado entre los vecinos que se oponen a las antenas se percibe como algo 

significativo, lo cual hace que comiencen a organizarse para evitar sus instalaciones, y 

además hace que se sientan pasados a llevar con las que ya se han instalado sin una 

consulta previa a la comunidad, pues ya sea por un asunto estético o de salud, afecta a todos 

(o a casi todos) los vecinos. 

El derecho a la ciudad, planteado por Henri Lefebvre, nos habla de que como personas que 

habitamos en la ciudad, tenemos el derecho a ejercer ciudadanía, esto es participar de las 

http://www.subter.cl/


decisiones que se tomen en y para la ciudad. Éstos derechos se han transformado en 

desmedro de los ciudadanos, debido al surgimiento del derecho a la propiedad privada, la 

privatización de los espacios públicos, y todo fenómeno social derivado del modelo 

neoliberal al que estamos adscritos como sociedad. 

Las respuestas ante estos conflictos se dan principalmente en el territorio, las que toman 

mayor fuerza a través de acciones más radicales en el espacio, tales como organizaciones 

de grupos que comparten historias, identidades y arraigo con éste. Éstas se visibilizan en 

gran medida en el espacio público. Es aquí donde surge la importancia del paisaje en 

nuestra investigación, pues es en él donde quedan plasmados los elementos identitarios del 

descontento ciudadano, las formas que pudiese adquirir la resistencia comunitaria o barrial 

y los significados y símbolos que podrían configurar aquellos paisajes de resistencia de un 

barrio en particular, caracterizado por su alto nivel organizacional en cuestiones vecinales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMERA PARTE:  

ANTEDECENTES TEÓRICOS 

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema surge principalmente a partir de molestia de los pobladores de la villa Lo 

Hermida, los cuales han manifestado desde aproximadamente finales de los 90’s su 

descontento con la irrupción de antenas de celulares en su barrio. Para ello, se han opuesto 

de las más diversas formas: a través de los conductos regulares, los cuales según ellos no 

han servido de nada, pues se hacen bajo el acuerdo de que la antena se instalará de todas 

formas, y hasta la oposición organizada de los vecinos de forma radical, frente a frente, 

amenazando a los trabajadores de la compañía de telefonía celular cada vez que éstos 

intentan instalarla. 

A partir de esta problemática vecinal y ciudadana, surge la incertidumbre de por qué los 

pobladores responden así ante la instalación de cualquier antena, qué es lo que produce este 

rechazo. Según ellos, es por el tema de la salud, que son estéticamente feas, afectando a la 

visual y la pérdida de valor de las casas que se encuentran cerca de ellas. 

Con este estudio se pretende ir más allá de los eventuales daños a la salud o menor 

ganancia de dinero por poseer casas colindantes a las antenas. Se busca a través de 

explicaciones de carácter social y cultural responder a la interrogante que plantea cuáles 

son las dinámicas o relaciones que se producen en el espacio y que impulsan dichas 

actitudes de rechazo en forma colectiva hacia ciertos cambios en el espacio por parte de 

actores “externos”, en este caso instituciones gubernamentales, instituciones municipales y 

la presión de actores privados. Se plantea que dichas actitudes de rechazo se manifiestan en 

acciones de resistencia, las cuales generan diferentes tipos de paisajes dentro de Villa lo 

Hermida. 

 

 

 



 

 

2.- PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿De qué manera los vecinos de la población Lo Hermida construyen paisajes de resistencia 

a partir de la instalación de antenas de celulares en su población? 

 

3.- OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer de qué manera los vecinos de Lo Hermida construyen paisajes de resistencia a 

partir de la instalación de antenas de celulares en su población 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comprender la historia de la organización vecinal de la población Lo Hermida a 

través de sus pobladores. 

 Conocer las acciones de resistencia en el espacio a partir del conflicto de las antenas 

de celulares en la población Lo Hermida. 

 Comprender los paisajes de resistencia de los vecinos organizados en relación a las 

antenas de celular en la población Lo Hermida. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.- JUSTIFICACIÓN 

El interés surge principalmente porque el progresivo aumento de la instalación 

indiscriminada de antenas de celulares se ha vuelto un problema serio y además reiterativo 

dentro de muchos barrios de la ciudad de Santiago.  

Se vislumbra entonces una falta del derecho a la ciudad que plantea Lefebvre a través de la 

no participación de los ciudadanos en las decisiones que generan ciudad. Existe la 

sensación de vacíos legales que respalden los derechos de los ciudadanos a vivir en un 

medioambiente libre de contaminación y de ejercer su derecho ciudadano. Además, se 

considera evidente que la ley respalda en primera instancia a las empresas de 

telecomunicaciones, cosa que se confirma con la nueva ley de regulación de antenas, que 

según los datos recabados, no propicia la participación de los pobladores, sino que sólo los 

indemniza si la antena le molesta, pero en ningún momento pretende hacer partícipes a los 

ciudadanos respecto a la instalación de una antena. 

Ya con las razones que los vecinos tienen para oponerse a las antenas de celulares, se 

plantea la búsqueda del enfoque paisajístico en la problemática, donde aportaciones teóricas 

desde el paisaje, principalmente de Joan Nogué,  podremos encontrar temas relacionados 

con la identidad, con el arraigo, con la historia, organización comunitaria, el vínculo que se 

tiene entre esta organización y el paisaje, entre otros, y desde donde podremos desprender 

conclusiones que nos lleven a comprender los paisajes de los vecinos de la población Lo 

Hermida. 

La búsqueda de paisajes de resistencia en el territorio en disputa por parte de los vecinos, se 

torna interesante de darle forma y fondo mediante esta investigación. La construcción de 

paisajes definidos desde una comunidad local y en respuesta hacia un descontento de 

carácter comunitario, se plasma en el espacio, a través de  símbolos e identidades. A lo 

largo de una búsqueda exhaustiva de investigaciones que traten acerca de paisajes de 

resistencia, no se ha encontrado ninguna como tal desde la mirada geográfica culturalista 



post-crítica, por lo tanto, se considera que esta investigación es innovadora en su área y 

tomando en cuenta el aumento de investigaciones referidas a la escala local. 

 

4.1.- Estado actual de las investigaciones 

Como se ha señalado, los estudios del paisaje culturalista de corte post – crítico en 

geografía están tomando relevancia en investigaciones locales. Este interés ha surgido 

principalmente a raíz de la diversidad y multiplicidades relaciones que se van acrecentando 

cada vez más dentro de las sociedades, y que hacen que éstas se vuelvan complejas de 

estudiar e identificar elementos, interacciones y resultados sociales. 

En los últimos años, se han acrecentado los estudios con temáticas como la resistencia de 

comunidades a cambios impuestos principalmente por los gobiernos y empresas 

multinacionales, las cuales muchas veces pretenden modificar la naturaleza particular de un 

territorio o de un paisaje. Cuando hablamos de naturaleza particular, nos referimos 

primordialmente a la imagen que se ha creado por parte de las comunidades hacia el 

espacio que ellos habitan, los significados que ellos les entregan a su espacio, la memoria 

histórica que han generado durante el tiempo en que han permanecido ahí, los lazos creados 

con el espacio y  entre la misma comunidad. 

Acerca de resistencia territorial se han generado un sinnúmero de textos, conferencias, 

seminarios e investigaciones a lo largo del siglo XXI, y de manera particular se han puesto 

el foco de estudio en comunidades de América Latina. Desde la sociología autores como A. 

Giddens, desde la filosofía M. Foucault, desde la antropología Francisca Márquez, por 

ejemplo, desde la geografía autores como U. Oslender, son sólo algunos de los muchos 

estudiosos que tratan de forma importante la temática de la resistencia y disputas por el 

territorio. 

Referente a conceptos claves para entender la organización en el espacio escogido, 

requerimos comprender qué es ciudad, qué es el espacio público y qué es un barrio. Para 

ello autores como Jordi Borja y Henri Lefebvre, nos permiten tener la noción requerida 

para esta investigación.  



En cuanto a configuración de paisajes a partir de los aspectos culturales e identitarios de 

corte post-crítico, autores que pudiesen contribuir con percepciones a escala local del 

paisaje como, Joan Nogué, Yi-Fu Tuan, Alicia Lindón, entre otros. 

Esta investigación en general tendrá en su mayoría sustento teórico en base a autores 

relativamente actuales, ya que el campo de la geografía de paisajes culturales nunca es tan 

acabado, siempre está en una constante multiplicidad. Mientras hayan sociedades diversas 

culturalmente, y situaciones, factores y escenarios que las haga multiplicar esa diversidad 

(la globalización y sus efectos sobre la ciudad), el campo cultural de las ciencias sociales 

siempre se encontrará en un constante devenir, en una búsqueda constante de esas nuevas 

multiplicidades que nunca se acabarán. 

 

5.- LIMITANTES 

Dentro de la búsqueda de los paisajes de resistencia de los vecinos de la población Lo 

Hermida, puede existir la eventualidad de que al momento de ir a recolectar los datos y la 

información requerida, no se encuentren paisajes de resistencia, o bien para la mayoría de 

los vecinos ya no sea un problema el convivir con antenas de celulares cerca de sus 

viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.- MARCO TEORICO 

6.1.- Efectos de la globalización en la configuración del espacio a nivel global y local. 

Los conflictos ciudadanos se han ido acrecentando durante los últimos tiempos, debido a la 

mayor intervención de los agentes globales en contraposición de los locales. Los diversos 

trabajos en materia de movimientos sociales y reivindicaciones del territorio así lo 

demuestran, gracias a análisis provenientes desde muchas disciplinas del estudio. Esta 

mirada se preocupa de estudiar el comportamiento y la dinámica de los grupos  sociales y 

su contexto histórico, social, cultural y político como ámbitos esenciales en la 

investigación, así como también el por qué de su descontento, su relación con las 

instituciones públicas y privadas y más que nada en la reivindicación de los derechos de los 

ciudadanos.  

Una de las críticas que se le ha hecho a estos estudios referentes a los movimientos 

reivindicativos del territorio y derechos de los ciudadanos, es que a menudo carecen de la 

mirada espacial del fenómeno, donde sólo da énfasis en los grupos sociales, en las fuerzas 

que hacen que se conforten, en el contexto de desigualdad en los que se crean éstos grupos, 

entre muchos otros. Según autores de diverso enfoque geográfico, como Lefebvre, Massey, 

Harvey, Oslender y muchos más, se debe partir por incorporar al espacio como algo 

esencial del desarrollo de los conflictos urbanos y de reivindicaciones del territorio, pues es 

en éste en donde ocurren y se manifiesta la inquietud y el descontento de los grupos. Es 

importante conocer, por ejemplo, ¿por qué es justamente tal espacio en el cual se generan 

estos movimientos? ¿Qué hay en dicho territorio y no en otro que hace que las personas se 

comiencen a movilizar? ¿De qué forma ven ellos su espacio que los motiva a movilizarse? 

¿Qué existía antes de este reclamo ciudadano que tenía a los vecinos en paz y sin necesidad 

de conflicto?  

Las interrogantes planteadas nos hacen pensar entonces en la necesidad de una 

investigación desde un enfoque geográfico que nos permita reflexionar en torno a 



responderlas. Para ello se contextualizará bajo la dinámica actual del espacio desde una 

escala global hasta llegar finalmente a una escala local donde las particularidades del 

espacio nos entreguen las respuestas que buscamos. 

Milton Santos define el espacio como “el conjunto indisociable de sistemas de objetos 

naturales o fabricados y de sistemas de acciones, deliberadas o no” (Santos, 1993, p.70) 

Éstos sistemas naturales o fabricados, ocurren a lo largo de una temporalidad, a lo que 

Santos indica: “En cada época, nuevos objetos y nuevas acciones vienen a añadirse a los 

anteriores, modificando el todo, tanto formal como sustancialmente”. (Santos, 1993, p.70). 

Más adelante y de forma más detallada, Santos (2000) indica que en el espacio existen  

“objetos”, inmersos en constante cambio, con un carácter referente a la multiplicidad, 

dentro de la cual participa de forma activa los actores, que vendrían siendo las personas. 

Los objetos se organizan bajo un “sistema”, llamado “sistema técnico”, cuyas partes son a) 

universalidad y autoexpansión, b) vida sistémica, c) concreción, d) contenido en 

información y e) intencionalidad. 

La idea indica que los objetos están interrelacionados en el espacio a escala global, pero 

que también se manifiesta a escala local, y que en ello radica la apariencia repetitiva de 

éstos, pues responden al mismo sistema técnico. Estos objetos se van haciendo cada vez 

más universales, y los flujos que atraviesan estos objetos se hacen cada vez más veloces. 

Por su parte, Massey (2008) explica la importancia del espacio y demuestra de alguna 

forma cómo este ha sido capaz de imponerse y estar presente dentro de los fenómenos 

actuales de cualquier tipo, a través de tres ideas principales:  

El espacio es producto de interrelaciones. Éstas interrelaciones pueden presentarse entre 

escalas variables (global, local), en tipos de fenómenos (sociales, culturales, históricos, 

etc), entre personas, grupos, recursos naturales, procesos económicos, entre muchos otros. 

En el espacio existe la multiplicidad. De todo tipo, la multiplicidad de miradas, de 

personas, de procesos, etc., ocurren a partir de dichas interrelaciones. Éstas 

interrelaciones y multiplicidades se dan siempre en el espacio y a la vez lo constituyen. 



El espacio se encuentra en constante devenir. Como el espacio es producto de éstas 

interrelaciones y de las multiplicidades, se puede decir que éstas no son estáticas ni se 

acaban, por tanto siempre está y estarán cambiando en base a esta misma pluralidad de 

procesos, pensamientos, personas, fenómenos, etc.,  

Como vemos, es a partir de los fenómenos y procesos en relación al hombre y sus formas 

de organización cuando se comienza a producir el espacio. 

Al igual que Massey, Lefebvre (1974) indica que el espacio es producido a partir de 

productos sociales, por ende, todo espacio es social. También hace alusión al constante 

cambio que en éste ocurre a través del tiempo, respecto a las dinámicas y relaciones. 

Para Lefebvre, el espacio es social, y supone un cambio de éste desde la producción en el 

espacio (cosas tangibles, bienes, mercancías) a la producción del espacio (ideas, 

significancias, conocimientos, ideologías, instituciones, etc.) El autor hace alusión a una 

especie de quiebre, de ruptura, la cual acelera procesos y flujos y además entabla nuevas 

relaciones en el espacio. Dicho quiebre, que más bien es un proceso, se refiere a la 

instauración del sistema capitalista. 

El autor sostiene que dicho capitalismo ha ido avanzando, y que ya no se empeña por 

transformar solamente la ciudad, sino que al espacio en general, lo que queda de manifiesto 

a través de la incorporación de los espacios no urbanos al sistema capitalista, como lo son 

las áreas agrícolas, el mar, la montaña, entre otros, ya partir de esa idea, define el espacio 

como una dialéctica entre los espacios dominantes y los espacios dominados. “Es, pues, el 

espacio entero lo que se ha definido como algo dominante y dominado, lo que introduce un 

espacio dialéctico muy nuevo: el espacio dominante y el espacio dominado” (Lefebvre, 

1974, p221) 

Otro aporte importante del autor referente al espacio social regido por el sistema capitalista 

alude a las contradicciones que se producen en él: por un lado, las relaciones de 

producción, los flujos de mano de obra y materia prima, los productos y su 

comercialización, y las transformaciones del tiempo y el espacio a partir del sistema 

capitalista, operan dentro de una escala global. Pero al mismo tiempo, todo ello no sería 

posible de concebir sin una propiedad privada que acumulara capital, que atrajera mano de 



obra, que hiciese posible la movilidad de la mano de obra, de materia prima, de capital. 

Además, todos estos efectos de la globalización generan las condiciones ideales para 

procesos de segregación y fragmentación en el espacio, los cuales claramente no lo hacen 

incorporarse al proceso beneficioso del sistema capitalista en escala global. (Lefebvre, 

1974) 

La instauración del modelo capitalista en los países de corte más liberales, ha sido un 

proceso que ha avanzado fuertemente en las últimas décadas, y potenciado con el modelo 

económico neoliberal. Este paradigma capitalista y todo lo que ello significa para el 

espacio, se ha intensificado aun más con la llegada de las tecnologías, las cuales han dado 

pie para un importante proceso que vendrá a transformar el espacio social, cultural, 

económico y de las comunicaciones: la globalización.  

La importancia de la globalización en esta investigación radica en la envergadura de lo que 

significa una rearticulación del mundo desde las nuevas prácticas, ideas y paradigmas, que 

comienzan a expandirse y hacerse parte de muchas políticas de estado en varios países del 

mundo. Respecto a este punto, varios estudiosos escudriñan en lo que ha significado la 

globalización tanto a escala global como a escala local. Principalmente los geógrafos, 

entregando siempre este énfasis al espacio, nos entregan sus aportes teóricos. 

Nuevamente, Santos tiene bastante que decir al respecto de la globalización: “constituye el 

estadio supremo de la internacionalización, la introducción en el sistema-mundo de todos 

los lugares y de todos los individuos aunque en diversos grados. En este sentido, con la 

unificación del planeta, la tierra se convierte en un solo y único mundo, y se asiste a una 

refundación de la tierra como totalidad” (Santos, 1993, p.69) 

Contextualizando un poco para conocer en qué momento de la historia comenzaron a surgir 

los procesos que han dado vida a la globalización, Harvey (2006) explica que el estado ha 

tenido un rol mucho más pasivo en cuanto a las políticas del capital, dejando así mayores 

libertades a la empresa privada en cuanto a regulación de éstas y libre circulación del 

capital y de la mano de obra dentro y fuera de los países. El papel del Estado en la teoría 

neoliberal es básicamente estar al servicio del capital de inversión privada, sin embargo la 

evolución de éste, a partir del desarrollo geográfico desigual de las instituciones, los 



poderes y las funciones estatales han contribuido a lo largo de los últimos 30 años 

conformar al Estado Neoliberal como un formato político inestable y contradictorio. 

 

Una de los impulsos principales para el desarrollo de la globalización fue la aparición del 

capital financiero, el cual se masificó a partir de la creación de un poderoso régimen 

financiero: el Wall Street/ Reserva Federal, el cual operaba con un poder mayos al de otras 

instituciones internacionales financieras como el FMI por ejemplo. Además, el Wall Street 

es capaz de hacer y deshacer en el capital financiero de muchas de las economías más 

débiles, a través de las prácticas de manipulación del crédito y gestión de la deuda. 

(Harvey, 2004) 

A partir entonces de la mundialización de dinámicas homogeneizadoras del espacio, el 

aporte de Haesbaert y Porto-Gonçalvez (2006) tienen mucho que decir. Bajo el mismo 

contexto de debilitamiento del estado que plantea Harvey, los estado-naciones comienzan a 

tener, por un lado, un proceso de fragilización de su entidad hasta su inminente extinción, y 

por otro lado, el estado busca generar procesos de reestructuración de nuevas bases, las que 

están siempre generadas desde la postura de defender el capitalismo neoliberal y entregarle 

facilidades a éste a través de sus políticas y leyes. Estas nuevas bases del estado buscan 

ejercer su poder a través de la llamada “sociedad de control”, creada con el fin de opacar y 

apaciguar los reclamos ciudadanos como consecuencia de las disparidades que traen 

aparejadas estas nuevas políticas a favor de las empresas transnacionales y que se hacen 

visibles en el espacio. 

Es a partir de esta cesión de las funciones exclusivas del estado a manos de entes privados 

que se le entrega además, de forma implícita, el territorio y la planificación territorial. Los 

entes privados buscan siempre generar la mayor acumulación de capital con la menor 

cantidad de inversión posible para así maximizar su ganancia, por lo que a partir de la 

progresiva pérdida de poder del estado, se produce un creciente agravamiento de las 

condiciones sociales y una progresiva precarización de las condiciones sociales. Llegan 

también a debilitar el rol del estado las ONG’s, que comienzan a tomar éste rol y a ejercerlo 

de forma local y supranacional. 



Así como se ejercen redes legales de poder como la sociedad de control, se generan de 

manera paralela formas ilegales de poder, y en gran parte ayudadas por esta interconexión 

mundial: a) el tráfico de drogas, que produce gran movimiento de capital y se posee gran 

influencia por los circuitos de poder que operan a nivel global, y b) el terrorismo 

globalizado, donde ocurren las guerras entre naciones que hasta el día de hoy se encuentran 

presentes, y a ratos se presenta difusa la línea de lo “legal” con lo “ilegal”. (Haesbaert, 

Porto-Gonçalvez, 2006) 

Todos estos procesos de producción del espacio global a través del fenómeno de la 

globalización han ocurrido gracias al rol preponderante que han tomado las empresas 

privadas transnacionales y las aperturas entregadas a éstas por parte de los estados. Pero 

estos procesos han desencadenado consecuencias en el espacio y sobre todo en aquellos que 

lo habitan. 

La aplicación del sistema capitalista, del cual deriva el modelo neoliberal, y que se expresa 

en el espacio en conjunto con la globalización, hoy tiene sus frutos: por un lado, las 

empresas privadas y transnacionales han enriquecido su fortuna, mientras que los estados 

han debilitado sus funciones. El espacio ha sido testigo de todos estos cambios y procesos 

ocurridos a lo largo del tiempo, y donde van quedando constantemente plasmados. Es en él 

donde podemos vislumbra lo que ocurre, cómo ocurre y en relación a qué fenómenos o 

procesos. 

Los impactos negativos sufridos por las ciudades que se rigen por economías capitalistas 

como privatización de los espacios urbanos, el uso mercantil de la ciudad, la predominancia 

de industrias y espacios mercantiles, entre otras,  se ven acentuadas, como ya se ha 

planteado, en el espacio, pero sobretodo en el espacio urbano. Este espacio, que es 

esencialmente político, llega a un punto tan crítico que en muchas partes, a nivel local, sus 

habitantes comienzan a manifestarse disconformes, hacerse notar en el espacio y reclamar 

por lo que les parece justo, exigiendo su participación en la toma de decisiones en el 

espacio que habitan. (Lefebvre, 1969).  

Se genera entonces una sensación de carencia entre los pobladores, una carencia en materia 

de derechos sobre el espacio que ellos habitan y configuran a diario, que se ve amenazadas 



por estas lógicas privatizadoras del espacio, sobre todo del espacio público. (Lefebvre, 

1969) 

Aquí comienza entonces a surgir la problemática que planteó anteriormente Lefebvre sobre 

las contradicciones del espacio (1974), ya que procesos que operan a una escala global, 

claramente dejan de manifiesto sus efectos más notorios a escala local. 

 

6.2.- La globalización y sus efectos locales: configuración de la ciudad moderna y los 

barrios actuales. 

Como hace alusión entonces Doreen Massey, Jordy Borja y otros autores al proceso de 

interrelaciones entre diferentes escalas del espacio, es que este estudio tomará como 

referencia de la configuración local de paisajes a propósito de las presiones que genera la 

globalización, los flujos e inmediatez que genera y acentúa, la diversidad de relaciones 

sociales que produce y la falta de comunitariedad y vida barrial que trae como consecuencia 

de un sinnúmero de procesos complejos que van degradando la identidad y el arraigo de los 

territorios, el espíritu de interrelación entre vecinos que comparten un lugar común, y esa 

sensación de que el espacio público es algo completamente ajeno al alcance de las personas 

que transitan y conviven día a día en él. (Borja, 2003)   

La concepción del espacio vivido - concebido del espacio (Lefebvre, 1969), nos podrá 

ayudar a entregar una perspectiva espacial desde un carácter mucho más local, en donde el 

sujeto se vuelve el campo de estudio, y donde se busca encontrar el por qué a las preguntas 

de esta investigación desde lógicas más particulares.  

La importancia del sujeto radica en que a través de su mirada se pueden generar ideas 

nuevas sobre la percepción y configuración del espacio, mirada que nos permitirá cumplir 

con los objetivos de esta investigación. 

Si bien son las dinámicas generales las que en un comienzo hemos definido como aquellas 

que producen el espacio, aquí se busca conocer cómo aquellas individualidades y 

subjetividades de carácter local, a partir de sus experiencias particulares, memoria histórica, 



sentido de pertenencia, arraigo e identidad, son las que crean y a su vez recrean lugares y 

paisajes. 

El espacio comienza entonces a tomar de a poco nuevos matices, ya no se encuentra tan 

homogéneo como nos lo quería hacer pensar la globalización. Comienzan a surgir y hacerse 

notar otrora nombradas particularidades del espacio, sus diferentes voces y su 

multiplicidad. 

Dentro de estos nuevos procesos, surgen entonces dos conceptos que son importantes de 

destacar al realizar un análisis a los movimientos sociales según Lefebvre (1969): a) el 

espacio público, en la medida de que es lo que se busca apropiar a través de los 

movimientos sociales, y es éste además donde se plasma el descontento de los que buscan 

reivindicación, y el por otro lado está el concepto de b) ciudadanía, que es la que  comienza 

a darle dinamismo a este espacio, a entregarle sentido de lugar, de pertenencia, de 

identidad, que es donde nacen estas divergencias del pensamiento desde un punto de vista 

local. 

Más actualmente, Jordi Borja (2003), también enfatiza en la importancia de estos mismos 

conceptos, creando un capítulo completo a esto, el que asertivamente llama “la ciudad es el 

espacio público”.  

Como concepto jurídico, Borja define al espacio público “…como un espacio sometido a 

una regulación específica por parte de la administración pública, propietaria o que posee 

la facultad de dominio sobre el suelo y que garantiza la accesibilidad a todos y fija las 

condiciones de utilización y de instalación de actividades”. Desde una dimensión más 

sociocultural, lo define como “un lugar de relación e identificación, de contacto entre las 

personas, de animación urbana y a veces de expresión comunitaria. El espacio público es 

el espacio referencial muchas veces heredado; en consecuencia, toda la ciudad existente, y 

por lo tanto heredada, es toda ella ciudad histórica” (Borja, 2003, p122) El autor defiende 

la idea de que la naturaleza del espacio público está dada más por el uso que se le da que 

por su estatuto jurídico.   

En una relación intrínseca con la ciudadanía, se plantea que el espacio público actúa como 

un escenario de las manifestaciones ciudadanas, donde se representa la sociedad en su 



calidad de ciudadanos, y donde éstos adquieren visibilidad a sus expresiones y demandas. 

La ciudad se presenta caracterizada principalmente por la diversidad de relaciones sociales, 

las que a su vez están dadas principalmente por la multiplicación de elecciones por parte de 

las personas que allí convergen en producir en todos los aspectos que implica la vida 

urbana, tales como el trabajo, estudio, lugar de residencia, ocio, relaciones personales, etc. 

Los nuevos medios y formas de comunicación y consumismo, la sociedad urbana cada vez 

más individualizada y diversificada, diversidad de la familia urbana y su relación con la 

sociedad, los tiempos y espacios urbanos que se ven directamente influenciados por la 

multiplicidad de movilidades, son todos puntos importantes que llevan al autor a plantear el 

surgimiento de nuevas y grandes desigualdades que se producen en la ciudad, muy lejos de 

la teoría de la integración ciudadana de los países desarrollados. (Borja, 2003) 

En consecuencia la ciudad es diversidad, es multiplicidad tanto de actores, intereses, 

posiciones políticas y de intereses sobre el espacio, sobretodo del espacio público. Allí 

radica la importancia de la relación ciudad – espacio público, de la voz de la ciudadanía y 

de sus necesidades en y a través del espacio público. “la ciudad es especialmente el espacio 

público donde el poder se hace visible, donde la sociedad se fotografía, donde el 

simbolismo colectivo se materializa” (Habermas, 1993 en Borja 2003, p120) 

Los nuevos procesos que generan la ciudad moderna se hacen más visibles en escalas 

locales de análisis, por lo cual la escala barrial entregará más luces sobre la configuración 

de su paisaje o paisajes “la escala barrial corresponde, más o menos, a la que requieren 

gran parte de los proyectos de hacer ciudad sobre la ciudad, de espacios públicos fuertes, 

que construyan lugares, y de nuevas centralidades” (Borja, 2003 p54) 

La dinámica que plantea Borja de las sociedades actuales, es que es a través de esta 

multiplicidad de relaciones sociales que empiezan a surgir entre las personas que habitan la 

ciudad que se comienzan a dejar de lado las propias relaciones sociales dentro del espacio 

local en el que se habita, en su espacio de origen, pasando muchas veces a ser el propio 

barrio en el cual vivimos, un espacio más transitorio que el lugar de trabajo o de estudio. 

(Borja, 2003) 



Es por esta razón que en este estudio se tornan de vital importancia los barrios que aun 

inmersos en esta red caótica de flujos y multiplicidades de relaciones con multiplicidades 

de actores mediante una multiplicidad de contextos y situaciones, poseen la capacidad de 

sobreponerse a este carácter frívolo e insustancial en cuanto a relaciones con el espacio que 

adquieren las personas de la ciudad. 

Es entonces la escala local de los efectos producidos por la globalización, el conflicto y la 

contraposición a los efectos perversos de ésta, son los que en esta investigación  adquirirán 

forma y traducirán sus efectos más nocivos a través de la ciudad. 

En cuanto a la participación política de estos grupos, se intenta comprenderlos con la ayuda 

de la definición de un abogado, experto en asuntos legales, el que nos define el concepto de 

participación política:“la participación política es un acto de interrelación entre seres 

humanos en que está involucrado de alguna manera el fenómeno del poder político. Más 

específicamente, se trata de actos de voluntad humana que tratan de influenciar en uno u 

otro sentido el proceso de toma de decisiones políticas de una sociedad” (Chaparro, 1982, 

p83)  

Además, dice Chaparro: “A través de la participación el hombre se realiza a sí mismo,  

adquiere sentido de su propio valer y dignidad y sentimientos de pertenencia a un grupo o 

una comunidad… la participación política en este sentido más específico, incluye todos 

aquellos actos de personas (y grupos de personas) a través de los cuales tratan de 

influenciar, apoyar o rechazar las decisiones políticas y sociales que son adoptadas por el 

gobierno de esa sociedad” (Chaparro, 1982, p84). Este concepto sólo nos ayudará a 

comprender si es que ocurre o no la participación política del barrio en cuestión. 

De otra forma, el concepto de ciudad se hace imprescindible de tratar en esta investigación. 

Para ello, dicho concepto hace alusión a “un territorio delimitado y lugar significante en el 

que se concentran poblaciones y actividades diversas” (Borja, 2003) Además, es también 

un punto de encuentro de flujos. La ciudad es cambiante en todos sus ámbitos, sobretodo 

como ciudad física, histórica y simbólica. 

Oslender (1999), resulta muy atingente en esta investigación aplicando desde el espacio y el 

lugar las investigaciones en cuanto a los movimientos sociales. En su trabajo, habla de tres 



conceptos principales que configuran el concepto de lugar y que nos darán luces de cómo 

construyen lugares, territorios y finalmente paisajes: son el sentido de pertenencia, de 

arraigo y de identidad. El autor los desarrolla de forma tal que nos ayudará a discutir estas 

relaciones entre lo local y lo global. El concepto de lugar se constituye de tres elementos: 

a)localidad, que son los instantes formales e informales en donde se crea interacción entre 

los personajes sociales de una misma área de forma cotidiana, b)ubicación es dónde está 

situada una región pero entregándole una mirada a gran escala, donde se puede observar un 

fenómeno en su contexto más regional, y el c)sentido de lugar es aquello que trata de 

expresar la mirada subjetiva que significa vivir en un lugar específico. 

Siguiendo con el concepto, el geógrafo humanista Yi-fu Tuan también define el lugar 

comparándolo con el espacio:  

“En la práctica, el significado de espacio frecuentemente se une con el de lugar. Espacio 

es más abstracto, que lugar, lo que puede comenzar como un espacio indefinido se 

transforma en lugar a medida que lo conocemos mejor y tratamos de valor. Los arquitectos 

hablan sobre las cualidades espaciales del lugar; pueden a la vez hablar de las cualidades 

locacionales del espacio. Las ideas de espacio y de lugar no pueden ser definidas la una 

sin la otra. A partir de la seguridad y estabilidad de un lugar estamos conscientes de la 

amplitud de la libertad y de la amenaza del espacio y viceversa. Además de eso, si 

pensamos en el espacio a partir de la seguridad y estabilidad del lugar, estamos 

conscientes de la amplitud de la libertad y de la amenaza del espacio y viceversa. Además 

de eso si pensamos en el espacio como algo que permite movimiento, entonces el lugar es 

pausa; cada pausa en el movimiento se torna posible cuando la localización se transforma 

en lugar” (1977) 

 

6.3.- Espacio e imaginario  

Como se dijo antes, el espacio no es sólo un sustrato físico el cual contiene procesos y 

ciudadanos, sino que el espacio es producto justamente de ellos, de las acciones de los que 

habitan y modifican el espacio, las que varían según su cultura, su historia, su ideología, 

etc. 



A partir de esta aseveración, se hace indispensable descifrar cómo desde una perspectiva 

local es posible analizar un fenómeno contextualizado en gran medida por fenómenos de 

carácter global. Para ello definiremos conceptos que describen características muy propias 

de individualidades o pequeñas colectividades, muy locales. Conceptos como arraigo, 

identidad, sentido de pertenencia. 

Al respecto, Lindón (2006) incluye varios aspectos interesantes para esta investigación. 

Ella indica que el espacio público es el ámbito en donde se hacen socialmente visibles los 

imaginarios de la ciudad. Éstos imaginarios pueden ser colectivos o individuales, y vienen 

dados por las imágenes que representan los aspectos cruciales de la vida en las ciudades.  

Para efecto de los imaginarios colectivos, Nogué indica “Sea como fuere, lo cierto es que 

se produce una socialización de un paisaje arquetípico que nos ha llegado hasta hoy a 

través de muchas y diversas imágenes que han creado un imaginario colectivo, compartido 

y socialmente aceptado. (…) creación de arquetipos en un momento y lugar concretos, 

intensa transformación de los paisajes contemporáneos, creciente abismo entre estos 

paisajes y aquellos arquetipos, emergencia de la mencionada crisis de representación” 

(2010) 

El imaginario posee un determinado valor simbólico, el cual le da la fuerza persuasiva a 

distintos elementos en el espacio. Este valor simbólico puede verse expresado a través de la 

identidad. La identidad a su vez puede derivar en arraigo al territorio por su historia, o bien 

debido a una serie de símbolos presentes en el espacio que de alguna u otra forma, son 

aquellos que lo habitan los que lo llenan de significancia, de sentido de lugar.  

Las acciones colectivas en el espacio también generan construcción de identidades 

(Oslender, 1999). Alicia Lindón también asevera algo similar “la elaboración de un 

nosotros y de un otros no sólo remite a identidades grupales, sino a la manera de asignar 

cercanías y distancias sociales en contextos de incertidumbre (…) el espacio no sólo 

responde a procesos de reivindicación de las clases populares de los sectores urbanos, 

sino también como resultado de imaginarios profundamente anclados” (Lindón, 2006; 

p.19) 



Todas estas miradas subjetivas del paisaje, se vuelven vertiginosas e inciertas cuando 

entran en contacto con los nuevos paradigmas que trae aparejado este proceso de 

mundialización que vivimos hoy en día, lo que hace volcarse a los ciudadanos en las 

temáticas propias de su espacio más local. Al respecto, Nogué dice: “La sensación de 

indefensión, de impotencia, de inseguridad ante este nuevo contexto de globalización e 

internacionalización de los fenómenos sociales, culturales, políticos y económicos provoca 

un retorno a los microterritorios, a las micro sociedades, al lugar en definitiva” (2010) 

Respecto a la pérdida de identidad en el lugar, Nogué señala:  

“cuando se eliminan de un plumazo y sin consenso social aquellos elementos que dan 

continuidad histórica a un paisaje determinado y cuando ello provoca una inmediata y 

traumática pérdida del sentido de lugar, no asistimos a una evolución del paisaje, sino a su 

destrucción (…)determinadas modificaciones bruscas, violentas, demasiado rápidas y 

demasiado impactantes crean territorios sin discurso y paisajes sin imaginario (…) Los 

territorios parecen no poseer discurso y de los paisajes parece haberse esfumado su 

imaginario cuando su legibilidad se vuelve extremadamente compleja, tan compleja que se 

acerca a la invisibilidad (2010) 

“Las transformaciones territoriales descritas hasta el momento y sus impactos 

paisajísticos, junto con la ya mencionada crisis de representación, están en la base de la 

reacción suscitada en muchos sectores de la sociedad civil. La conflictividad territorial 

contemporánea refleja en buena medida el miedo a la pérdida del propio sentido de 

lugar”. (2010) 

De una forma muy clara, Nogué habla de los impactos negativos que la globalización ha 

llevado a cabo y continúa llevando, lo que resulta una clara amenaza para las identidades 

creadas localmente entre los ciudadanos. Entonces, es a través de esta conflictividad 

territorial que queda de manifiesto el descontento de los ciudadanos por la pérdida 

progresiva de éste sentido de lugar, que a lo largo del tiempo han ido construyendo. 

 

6.4.- El paisaje como construcción imaginada de quienes lo habitan 



El paisaje cultural post-crítico, la categoría de análisis desde la cual se posicionará esta 

investigación, resulta muy importante comprenderla en todo el espectro complejo que éste 

significa en el espacio. Joan Nogué, al respecto, puede aportar mucho desde su concepción 

del paisaje:  

“El paisaje puede interpretarse como un producto social, como el resultado de una 

transformación colectiva de la naturaleza y como la proyección cultural de una sociedad 

en un espacio determinado (…)caracterizado no sólo por una determinada materialidad 

(formas de construcción, tipos de cultivos), sino también por los valores y sentimientos 

plasmados en el mismo (…) el paisaje por tanto, no sólo nos muestra cómo es el mundo, 

sino que es también una construcción, una composición de este mundo, una forma de 

verlo”. (Nogué, 2007) 

Don Mitchell nos entrega también una interesante idea del paisaje, que es que éste debe 

comprenderse en la medida en que lo percibamos como una organización del espacio, 

preguntándonos necesariamente a quién pertenecen o quién usa esos espacios, cómo se 

crean y cómo cambian. (Don Mitchell, en Nogué, 2007) 

Más gráficamente, el paisaje se puede comprender a través de los siguientes esquemas que 

Mireia Folch - Serra presenta dentro del mismo grupo de geógrafos que tratan la temática 

del paisaje en el compilado que hace Nogué en cuanto a la construcción social del paisaje 

(2007). 

 

Figura n°1. Dialéctica del paisaje. Mireia Folch – Serra (2007) 

A partir del este esquema, la autora define al paisaje como “un pastiche de múltiples 

períodos yuxtapuestos donde lo visual nos remite a lo histórico y donde los individuos y la 

sociedad establecen una continuidad con el pasado”  (Folch – Serra, en Nogué, 2007) 



 

Figura n°2. Retrato de la nación. Mireia Folch – Serra (2007) 

La autora indica a la metáfora visual del espacio como aquella que convierte al paisaje en el 

retrato de la nación. El paisaje es “por ello el arte, la política y la historia de la nación, que 

se manifiestan en el paisaje y en su representación cartográfica. En ello reside pues, el 

poder del paisaje” (Folch – Serra,  p139, en Nogué 2007) 

Otros autores que hacen referencia al paisaje cultural y que pudiesen servir de aportación a 

esta investigación, es la de Zoido Naranjo, quien nos habla del paisaje y la actuación 

pública. Él indica que el paisaje debiese ser incorporado como un recurso que hay que 

considerar a la hora de analizar e intervenir la totalidad del territorio, pues siempre surgen 

nuevas posibilidades y necesidades que afectan a muchos espacios geográficos. “El paisaje 

en su condición  de factor de calidad ambiental, o en relación a los valores culturales o 

históricos que le son atribuidos, se convierte en un recurso que hay que considerar, en 

general, y también desde una apreciación económica convencional, por su repercusión en 

los precios del suelo y como factor de localización de algunas actividades” (1998) 

Para elaborar una buena investigación y poder así demarcar los paisajes de resistencia 

dentro de la población, se ha propuesto como objetivo importante rescatar la memoria e 

identidad presumiblemente generadas en gran parte  por la particular organización vecinal y 

de barrio dentro de villa Lo Hermida. Para ello, el concepto acuñado por Mikhaíl Bakhtín 

del chronotopo, se torna importante para comprender ésta memoria histórica de los 

pobladores, la que se entiende con dos formas de percibir el fenómeno de formas 

inalienables: el espacio y el tiempo. El concepto Chronotopo se define entonces como la 

“confluencia del tiempo y el espacio en una entidad completa e inseparable. El chronotopo 

conjuga naturalmente tres nociones geográficas: formas espaciales (físicas), creaciones 

estéticas que confieren significado al espacio (edificios, pirámides, iglesias caminos) y 

cartografías imaginadas de mundos posibles” (Folch – Serra,  p140, en Nogué 2007) 



Como lo define Nogué (2007) “el paisaje se entiende como una producción social, la cual 

surge como resultado de una transformación colectiva de la naturaleza y como la 

proyección cultural de una sociedad en un espacio determinado. Desde esta definición, 

basaremos nuestros criterios de estudio del fenómeno”. 

 

6.5.- Crítica al conflicto del espacio y la búsqueda de soluciones. 

La importancia de este trabajo radica en tomar y reinsertar la componente sociocultural 

dentro de los estudios urbanos, pues según varios autores aquí citados, sobre todo de índole 

más cultural y fenomenológica, esta parte del fenómeno ha quedado relegada y se le ha 

prestado poca atención.  

Alicia Lindón indica que para resolver la problemática, resulta insuficiente centrar la 

mirada sólo en lo socio económico y en lo material, como lo han manifestado más atrás 

autores como David Harvey, por ejemplo, y que se debe incorporar la mirada más subjetiva 

y local del espacio. (2006) 

Como ya se ha dicho, el enfoque de esta investigación va en la línea de considerar una 

visión complementada de lo que significa el lugar, que a su vez se expresaría a través del 

paisaje, es aquella es la que tendrá el foco de nuestra investigación. La idea de este trabajo 

es intentar demostrar que a través del paisaje y el sentido de lugar podemos enfrentar la 

deslugarización y la pérdida de identidad como consecuencia de los procesos  

globalizadores para así reivindicar la mirada local. 

Dentro de una búsqueda de soluciones al conflicto de la pérdida de identidad, de sentido de 

lugar, y de apropiación del espacio, Nogué resuelve que “Sólo a través de auténticos 

procesos participativos es posible transformar el territorio y sus paisajes sin que aquél 

pierda su discurso y éstos su imaginario (…) La participación debería ser el mecanismo 

fundamental a través del cual los ciudadanos se implican en el diseño del paisaje que 

quieren y contribuyen a través de ella a decidir las políticas que se aplicarán”. (Nogué, 

2010) 



En la misma línea propositiva de soluciones, Lefebvre diseña una propuesta que vaya en 

directo beneficio de los que habitan el espacio y lo construyen día a día. Esta propuesta 

busca plantear una condición inalienable de estos actores con su espacio, en donde se 

asigne el derecho a la ciudad. Esta propuesta pone los conceptos de ciudadanía y espacio 

público como los principales puntos que se buscan rescatar (1969) 

 

7.- Esquema metodológico  

7.1.- Paradigma 

El Paradigma bajo el cual se encuentra orientado este estudio se puede caracterizar como de 

tipo interpretativo cuyo enfoque es fenomenológico - constructivista. Según éstos, la vida 

social se genera y se mantiene tanto por las interacciones entre los sujetos como por su 

comportamiento en comunidad. La conducta social no puede explicarse sin tener en cuenta 

las interpretaciones particulares de los sujetos. 

7.2.- Supuesto epistemológico 

El conocimiento se produce desde la ciencia de la geografía, más específicamente desde el 

ámbito cultural  y de corte post-crítica. La geografía cultural permitirá a este estudio situar 

su mirada en la configuración del espacio geográfico a partir de las relaciones de las 

personas con su entorno, cómo influyen el uno al otro, etc., tomando la cultura como 

principal eje transversal de la investigación y articulador de dichas relaciones.  

7.3.- Supuesto metodológico 

El supuesto metodológico con el cual se trabajará durante la investigación es el cualitativo. 

El diseño de la investigación es de tipo flexible, con un método de tipo inductivo, y de 

carácter holístico: es decir, integrador de ideas y teorías propuestas por estudiosos de 

muchas ciencias. 

La esencia del conocimiento es de carácter subjetivo, pues para conocer y adentrarse en el 

objeto de estudio, es imprescindible la subjetividad de las personas y de los fenómenos 

estudiados: sus percepciones, sus sentimientos, sus imaginarios, entre otros. 



8.- Diseño de la investigación 

8.1.- Tipo de diseño 

Es una investigación de campo de carácter exploratoria. Es de tipo exploratoria pues se 

investigan por primera vez o son estudios al respecto muy poco investigados. Se privilegia 

el análisis en profundidad y en detalle en relación al contexto.  

 

8.2.- Tipo de Investigación 

 El tipo de investigación es de carácter cualitativa. El investigador está inmerso en el 

contexto de interacción que se desea investigar. Se asume que la interacción entre ambos y 

la mutua influencia son parte de la investigación. 

 

8.3.- Definición de Unidad Investigacional 

8.3.1.- Temporal: Desde fines de los años 90’s hasta finales del año 2013. 

8.3.2.- Espacial: Cuadrante Avda. Vespucio Sur por el poniente, Avda. Grecia por el norte, 

Canal San Carlos por el oriente, y calle Los Presidentes por el sur. 

 

8.4.- Selección de la muestra:  

El grupo de estudio se aboca a la comunidad de la población Lo Hermida, que se sientan 

parte del descontento que pudiese generar a partir de la instalación de antenas de celulares. 

Parte de un azar de elementos que cumplan con los objetivos de mi muestra. Es de carácter 

longitudinal, pues se realiza en un rango de tiempo que nos permite apreciar la evolución 

del evento bajo estudio. 

 

 



8.5.- Técnicas de recolección:  

Las diferentes técnicas de recolección que se utilizarán son cuatro: entrevistas 

semiestructuradas, croquis, notas de campo y documentación. 

8.5.1.- Entrevista semiestructurada: En ella se creará una batería de preguntas previa al 

momento de la entrevista, la cual se irá modificando, agregando o quitando preguntas 

dependiendo de cómo se vaya dando la entrevista, según lo que el entrevistador quiera 

indagar y darle énfasis. Es una entrevista de carácter flexible. 

8.5.2.- Croquis: Serán elaborados por los entrevistados en el contexto de ésta. El croquis 

nos permiten acercarnos a la percepción que poseen los sujetos de investigación hacia el 

significado de su espacio para ellos y cómo este se vería afectado por una antena de celular. 

8.5.3.- Notas de campo: Se recolectará información de lo que se desea buscar en el campo 

de estudio, registrando de forma descriptiva los diferentes elementos posibles de apreciar 

en terreno, donde podremos obtener toda la información relevante que el propio 

investigador recogerá, escuchará o percibirá, y que bajo ninguna de las otras tres técnicas a 

utilizar pudiesen quedar registradas. 

8.5.4.- Documentación: Se recopilarán toda la información escrita y pertinente para la 

investigación, la que consiste en:  

Documentos escritos: tales como recursos de protección de los vecinos en contra de las 

empresas de telecomunicaciones, conversaciones escritas referente a la instalación de 

antenas entre el investigador y sujeto que pueda darnos información sobre la resistencia.  

Prensa online y redes sociales. al ser información antigua, vale decir de hace dos a diez 

años, es importante capturar las impresiones y registros cuando estaban recién ocurriendo,   

Documentos audiovisuales, como fotografías, las que van desde fotos tomadas por los 

propios pobladores en la época hasta otras de elaboración propia, y videos, los cuales 

fueron publicados en medios de internet en aquellos años. 

 



8.6.- Técnicas de Análisis síntesis 

8.6.1.- Análisis de contenido: A partir de toda la información recolectada a través de las 

diferentes técnicas de recolección de información, se generará a partir de los autores 

citados, un análisis de ellos, aplicando las teorías e ideas de ellos.  

8.6.2.- Análisis crítico del discurso: Se analiza a partir de un relato, entrevista o 

documentación que se haya rescatado a través de las técnicas de recolección de 

información. Se identificará uno por uno los significados que pudiese tener cada una de las 

palabras del discurso estudiado, con el fin de descubrir qué es lo que verdaderamente la 

persona quiso decir en él 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Operacionalización 

Objetivo general de la investigación: Conocer de qué manera los vecinos de la población Lo 

Hermida construyen paisajes de resistencia a partir de la instalación de antenas de celulares en su 

población 

Universo de estudio : Vecinos que vivan en la población Lo Hermida  

Objetivos específicos Variables Indicadores Instrumentos de investigación 

Comprender la 

historia de la 

organización vecinal 

de la población Lo 

Hermida a través de 

sus pobladores. 

Memoria e 

identidad 

 

Micro y 

metarrelatos 

 Documentación 

 Entrevista 

semiestructurada 

 Registro fotográfico 

 Registro videográfico 

Símbolos y 

elementos 

representativos 

Prácticas cotidianas 

Conocer las acciones 

de resistencia en el 

espacio a partir del 

conflicto de las 

antenas de celulares 

en la población Lo 

Hermida. 

Acciones de 

resistencia 

Organización 

vecinal 

 Entrevista 

semiestructurada 

 Notas de campo 

 Documentación 

 Registro videográfico 

 Registro de imágenes 

Hitos o quiebres 

Acciones para 

evitar/sacar la 

antena  

Difusión del 

conflicto 

Territorialidad Espacios públicos 

comunitarios 

Sentido de arraigo 

y apropiación 

espacial 

Disputas en el 

espacio 

Participación 

ciudadana  

Instancias de 

participación  

Interés ciudadano 



Comprender los 

paisajes de resistencia 

de los vecinos 

organizados en 

relación a las antenas 

de celular en la 

población Lo 

Hermida. 

Paisaje de 

resistencia 

Imagen, 

representación 

visual 

 Entrevista 

semiestructurada 

 Documentación 

 Croquis y dibujos  

 Notas de campo Historias en común 

Hitos o quiebres 

Símbolos 

 

10.-Caracterización del área de estudio 

10.1- Delimitación del área de estudio 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 



10.2.- Ubicación geográfica 

El área de estudio corresponde a Villa lo Hermida. Se ubica en la parte cordillerana de 

Santiago, específicamente en la comuna de Peñalolén Se subdivide en las unidades 

vecinales (UV)n°17, 18, 19, 31. Abarca un área de 5,15 km
2
. 22,9% de la población de 

Peñalolén. Hectáreas: 268,2. Áreas verdes: 25 hás aprox. Población relativamente joven 

Como dato importante, se debe aclarar que para este estudio se excluirá la Viña Cousiño, la 

cual si bien pertenece a Villa lo Hermida, no cumple con las características pertinentes de 

este estudio, principalmente porque su uso del suelo no corresponde a una unidad barrial.  

 

10.3.-Antecedentes históricos 

Antes de conformarse como villa, el área que actualmente ocupa Lo Hermida, era uno de 

los tres fundos que conformaban la parte rural de la comuna de Ñuñoa. A finales de los 

años 60’s, el gobierno de la época expropió estos fundos para así dar paso a proyectos de 

construcción de viviendas sociales. Previo a la construcción  de las viviendas, se 

desarrollaron varias tomas de terreno, las que posteriormente fueron regularizadas mediante 

la formación de comités de familias sin casa. 

10.4. Tipo de vivienda  

Carácter de la vivienda: residencial.Tipo de viviendas: 80% aprox casas, 20% deptos. 

10.5. Equipamiento 

Establec. educacionales: 10. Centros de salud : 3 

10.6 Características socioeconómicas 

Primeros 2 quintiles  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE: 

RESULTADOS 



1.- Resultados  

1.1.- Identificación y reseña de los conflictos 

A raíz de la recolección de información a través de los diversos medios, se pudo obtener 

evidencia de por lo menos cinco conflictos ocurridos en la población y que demuestran la 

resistencia desplegada por los vecinos en Lo Hermida 

1.1.1.- Conflicto N°1 

Lugar Avenida Grecia con Tobalaba, 1er sector de Lo Hermida. 

Fecha Año 2000  

Duración 2 años aprox. 

Descripción Se instaló una antena de celular dentro del patio de la Escuela E 192 

Tobalaba Avenida Grecia 7461, Peñalolén, Metropolitana. Los 

apoderados comenzaron a reclamar, hasta que se sacó de ahí. Luego, se 

quiso instalar en un terreno contiguo al colegio, pero los propios 

apoderados y vecinos se opusieron a la instalación, haciendo guardia día 

y noche. Cuando supuestamente ya se había ganado la pelea judicial 

contra la antena, apenas los vecinos bajaron la guardia, la antena fue 

instalada, por lo cual, y luego de un desgaste de aproximadamente 2 años 

peleando, los vecinos se dieron por vencidos. 

Imágenes 

 

 

Fuente: María Méndez 

 



1.1.2.- Conflicto N°2 

Lugar Galpón abandonado, ubicado en las intersecciones de El Valle con 

Llanura 

Fecha Noviembre 2007 – Abril 2008 

Duración 5 meses 

Descripción El conflicto surgió cuando algunos vecinos se dieron cuenta de que 

estaban retirando escombros del galpón. Luego de averiguar, se 

dieron cuenta que iban a arrendar el terreno para instalar una antena. 

Rápidamente, los vecinos se organizaron y empezaron a hacer 

guardia día y noche afuera del galpón para que los trabajadores no 

pudieran colocarla. Luego de un par de intentos fallidos para colocar 

la antena debido a la acción directa de vecinos echando con piedras y 

palos a los trabajadores de Claro, la empres cedió ante la presión de 

los vecinos, y optó por no insistir más con ese terreno. Los vecinos 

ganaron la pelea. 

Imágenes 

 

 

Fuente: www.mpl.cl 

 

 

 

 

 



1.1.3.- Conflicto N°3  

Lugar Galpón abandonado, ubicado en las intersecciones de El Valle con 

Llanura 

Fecha 2011 

Duración No se sabe 

Descripción Al parecer, luego de la pelea que dieron en el año 2007, cuatro años 

después, las compañías de telecomunicaciones siguieron insistiendo con 

la antena, por lo cual los vecinos tuvieron que volver la a misma 

dinámica de realizar vigilias, confeccionar lienzos, y difundiendo el 

conflicto. 

Imágenes 

 

Fuente: http://www.facebook.com/agrupacion.rip 

 

1.1.4.- Conflicto N°4 

Lugar Sitio eriazo, Calle el Afluente con El Valle. 

Fecha Agosto 2012 

Duración No se sabe 

Descripción Este conflicto se hace evidente debido a un video (video) grabado por una 

personas de la Junta de Vecinos n°18 de Lo Hermida, una de las juntas de 

vecinos más organizadas de la población. También se pudo saber de la 

existencia del conflicto de forma empírica, ya que el investigador se 

dirigió hacia la intersección de estas calles, y se pudo comprobar que aún 

permanece el sitio tal cual, incluso con el rayado que hace alusión a “no a 

la antena”. 



Lo que se sabe de este conflicto, es que en algún momento los vecinos 

organizados echaron a los trabajadores que iban a colocar la antena, y por 

lo que se ve, hasta el momento de la finalización de esta investigación, han 

logrado que no se instale la antena. 

Imágenes 

 

Fuente: elaboración propia 

 

1.1.5.- Conflicto N°5 

Lugar Pasaje Las Trincheras 

Fecha 2007 

Duración 2 semanas 

Descripción Un sitio dentro del pasaje, el cual tenía dueño pero que no poseía ninguna 

vivienda en su interior, fue donde se quería instalar una antena. Los 

vecinos del pasaje se dieron cuenta de ello cuando vieron a personas 

entrar y salir con materiales hacia el sitio. Luego de ello, comenzaron las 

sospechas y averiguaciones por parte de ellos, y se enteraron de que 

colocarían una antena. Indignados, solicitaron la ayuda de la sra PDO, 

quien es subdelegada de la manzana contigua.  

Comenzó una especie de organización, en donde los vecinos  

permanecían atentos a los movimientos de personas ajenas que entraran 

al sitio. Lamentablemente para ellos, se dieron cuenta muy tarde de las 

intenciones de la empresa de telecomunicaciones, por lo que casi no 

quedó nada que hacer, hasta que de forma definitiva y un día en la noche, 



llegaron los trabajadores a colocar la antena.  

Niños de manzanas cercanas y de otros sectores de Lo Hermida, trataron 

de boicotear la antena ya instalada lanzándole piedras, por lo que algunos 

vecinos piensan que ya no funciona.  

Actualmente la antena se encuentra aun instalada y funcionando, según la 

Subtel.  

Imágenes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.1.6.- Conflicto N°6 

Lugar Intersección calle Itsmo con El Litoral, Villa lo Hermida, Peñalolén. 

Fecha No se sabe 

Duración No se sabe 

Descripción A pesar de las averiguaciones y debido a varias dificultades 

metodológicas, no se conocen mayores antecedentes sobre este 

conflicto. Sólo se tiene unas imágenes encontradas en Google Maps 

del año 2012 de la antena y un rayado alusivo a la disconformidad de 

los vecinos en relación a la antena, imagen que posteriormente fue 

visualizada durante el trabajo de campo. 



 

 

Fuente: Google Maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.- Resultados referidos a los indicadores 

Los resultados obtenidos han sido agrupados según los indicadores planteados en la etapa 

anterior. Aquellos resultados que no se encuentran dentro de alguno de los indicadores pero 

que de igual forma se considerar importantes de destacar, han sido incorporados en un 

segundo ítem luego de los indicadores. 

Figura n° Esquema de objetivos, variables e indicadores de la investigación 

 

Fuente: elaboración propia 

1.2.1.- Memoria e identidad 

Viene a contextualizar un poco el conocimiento histórico de los vecinos, desde los inicios 

de las tomas. 

1.2.1.1- Micro y metarrelatos 



Se identificaron en las entrevistas. Dentro de las preguntas planteadas en ella, hay una que 

estuvo diseñada específicamente para que el entrevistado respondiese a través de un 

pequeño relato cómo visualizaba su historia en Lo Hermida desde que llegó a la población. 

Ya que todas las personas entrevistadas viven en ella hace 43 años, es decir, desde el año 

1970 cuando se conformó la villa, en un comienzo como toma de terreno y después 

postulando a ella a través de comités de allegados. todos conocen acerca de la historia de su 

población, como se conformó, etc. 

1.2.1.2.- Símbolos y elementos representativos 

Plaza mártires de Lo Hermida, la sole mella. La dinámica política que se dio en un 

comienzo. Soledad mella. 

Esquina calles Altiplano con Grecia. Lo Hermida, Peñalolén. 31 agosto 2013. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Otra evidencia también son los murales alusivos a la recuperación de la historia de Lo 

Hermida que se hace constantemente por algunos grupos organizativos de la villa.  

Foto n° :Mural alusivo a la historia de Lo Hermida, Peñalolen. 20 Agosto 2011 



 

Fuente: http://www.facebook.com/juntadevecinos.lohermida 

Esta imagen corresponde a un mural realizado bajo el contexto del aniversario n*41 de la 

población Lo Hermida, y en el se puede traducir la clara intención de aquellos que lo 

pintaron de reivindicar y fortalecer la memoria histórica de los vecinos de la población. 

El sitio que se escogió para hacer el mural fue probablemente debido a la alta concurrencia 

de personas que a diario pasan por ahí, pues se encuentra entre dos ejes importantes dentro 

de la villa, junto a un paradero de micros y frente a un centro de salud. El mural fue 

realizado justo en una de las paredes del sitio donde hace algunos meses atrás se pretendía 

colocar una antena de celular. 

 

1.2.1.3.- Prácticas cotidianas 

Algunas de las prácticas cotidianas que ocurren a diario son principalmente las de 

organización, que están replicadas en el pasado de las tomas y que ahora los entrevistados 

los hacen presentes. 

También trabajo de documento de la historia que hizo algún grupo de vecinos (ver anexo) 

En las practicas cotidianas se ven reflejada las marcas de una vida de organización.  

1.2.2.- Acciones de resistencia 

1.2.2.1.- Organización vecinal 

http://www.facebook.com/juntadevecinos.lohermida


Los vecinos se organizaron para oponerse contra la antena, tanto vecinos que nunca se 

organizan para nada como vecinos que están en constante organización para todo lo que 

atañe a la población. 

 

1.2.2.2.- Hitos o quiebres 

La noticia de que colocarán una antena, o la colocación de un día para otro de la antena. 

La muerte de un vecino mientras se hacía oposición a la antena. 

Los vecinos ya no se organizan como antes, están más individualistas. Se quiebra un poco 

ese afianzamiento entre vecinos. 

 

1.2.2.3.- Acciones para evitar/sacar la antena 

Via judicial, apoyado de abogados, instituciones, fundaciones, mismos vecinos, etc. 

Ejerciendo recursos de protección, exigiendo una EIA, conversando con las dueña del 

colegio, etc. 

Vía directa: apiedrar y tirar palos a los trabajadores cuando vinieran a colocar las antenas, 

manifestarse con pancartas y lienzos, hacer vigilia para que no lleguen los trabajadores a 

colocar la antena, apiedrar la propia antena. 

Para evitar entiéndase realizar oposición a ésta antes de que se coloque. Para sacar la antena 

es cuando la antena ya está instalada y se intenta hacer algo para retirarla o colocarla en 

otro lado. 

 

1.2.2.4.- Difusión del conflicto 

Como forma también de protesta, descontento, disgusto, denuncia. A través de la radio 

comunitaria, de videos en youtube, de noticias en blogs de organizaciones, y prensa que va 

al sitio a cubrir la noticia. Folletos y carteles informativos. 



1.2.3.- Espacios públicos comunitarios 

1231Sentido de arraigo y apropiación espacial 

Los vecinos a raíz del conocimiento y la permanencia que tienen del espacio en el que 

viven, llámese población, casa, pasaje, manzana, barrio, etc., se lo apropian, lo hacen suyo, 

por lo tanto ellos defienden la idea de que una antena de celular no puede instalarse en un 

espacio que de alguna manera les pertenece, y por lo tanto merece un mínimo 

consentimiento de parte de ellos para poder instalarla o no, y además por ello sienten el 

derecho de alzar la voz cuando ocurra un cambio en su espacio. 

1232.-Disputa entre el espacio 

A partir de lo mismo, se da una disputa del espacio entre los vecinos colindantes a la antena 

o al sitio en cuestión donde quieren instalarla, y como antagonistas aparecen los 

trabajadores que intentan colocar la antena, la municipalidad, la subtel, las empresas de 

telecomunicaciones, los dueños del terreno quienes arriendan el terreno a la empresa de 

telecomunicaciones, o el estado de chile y sus políticas neoliberales. 

1.2.4.- Participación ciudadana 

1241Instancias de participación 

En general, en la población Lo Hermida existe un alto grado de participación vecinal en 

relación a todo tipo de actividades que se desarrollen en ésta: existen diversas 

organizaciones sociales originadas dentro de la propia población que hacen una labor 

organizativa y participativa: juntas de vecinos, colectivos de jóvenes, agrupaciones 

artísticas que pintan murales, actividades para niños y  ancianos, ya sea organizados por la 

municipalidad o por una fundación llamada Fundación de la Familia. 

También que al momento de reunirse en torno a una problemática común, haciendo alusión 

al caso de estudio que es la resistencia a las antenas de celulares, se generan instancias de 

participación ciudadana, ya que ejercen su derecho sobre las decisiones que se adoptan y se 

deben adoptar en su área. 



También la participación se fomenta cuando se realizan convocatorias hacia los vecinos de 

cualquier carácter,  

figura n° : Actividades en la población lo Hermida. Aniversario n°43, 31 agosto 2013 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Actividades para niños en la población lo Hermida. Aniversario n°43 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Creación de almácigos por parte de vecinos de la población lo Hermida. 

Aniversario n°43. Fundación de la familia 



 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Fuente junta de vecinos n°18 lo hermida.  

https://www.facebook.com/juntadevecinos.lohermida 

https://www.facebook.com/juntadevecinos.lohermida


  

 



  

 

1.2.4.2.- Interés ciudadano 

A pesar de que existen varias instancias en donde los vecinos de la población pueden 

participar, generalmente no todas las personas participan, sobre todo en estos últimos 

tiempos. Es lo que declaran algunas de las entrevistadas: La señora PJP declara que a veces 

le dice a sus vecinas que participen, pero ellas no se interesan, y que esto ha cambiado pues 

anteriormente todos participaban. La gente se ha vuelto más individualista (citar). (citar a 

señora maría) 

Si bien podría decirse que hay un nivel de interés aceptable dentro de la población por 

participar en ella posiblemente debido a la historia de lucha y organización que poseen, ésta 

ha ido decayendo.  

 

1.2.5.- Paisajes de resistencia 

1.2.5.1.- Imagen, representación visual 

A partir de los paisajes de resistencia en torno a las antenas de celulares, la principal y más 

importante imagen que para ellos resalta es claramente la antena de celular: grande, 

imponente, inmóvil. 



Los vecinos principalmente resaltan lo grande que es la antena, y cuanto más grande es, lo 

relacionan directamente con mayor daño. principalmente representa enfermedades, peligro, 

muerte. Sobre todo cuando ya está instalada, la antena representa la lucha perdida entre los 

vecinos con la antena. 

La permanente presencia de la antena, amenazante, siempre ahí, genera la sensación de 

inferioridad que los vecinos tienen en relación a la antena, lo cual inmediatamente produce 

impotencia y rabia. 

Relevante es el caso de la señora maría (citar) 

 

1.2.5.2.- Historias en común 

Las luchas, la historia común de las tomas, vivir en un mismo espacio, que los afecten los 

mismos problemas, la motivación de que tengan una mejor población, que tengan una 

mejor calidad de vida, que haya mejor salud por los hijos, exigir el derecho de decidir sobre 

su ciudad, su población. 

1.2.5.3.- Hitos o quiebres 

Cuando colocan una antena, irrupción del espacio 

Cuando sacan una antena, ganar la lucha, espacio despejado de enfermedad. 

1.2.5.4.- Símbolos 

1.2.6.- Otros temas relevantes 

Las mujeres dueñas de casa 

Al momento de buscar y contactar a  quienes podrían dar una entrevista para la realización 

de esta investigación, dio la casualidad que las cuatro personas entrevistadas resultaron ser 

mujeres dueñas de casa. A simple vista podría parecer una coincidencia en cuanto a la 

disponibilidad de las mujeres de contestar la entrevista o algo similar. Pero efectivamente, 

son las mujeres dueñas de casa las que han tenido un mayor grado de involucración con 



conflictos similares a nivel comunitario, respondiendo al rol clásico establecido dentro de la 

sociedad actual es el de la mujer y esposa que permanece más tiempo en casa para atender a 

ésta y a sus hijos. Al permanecer mayor tiempo dentro de la población, dentro del barrio, 

las mujeres dueñas de casa pueden advertir lo que sucede en él, ya que son las que muchas 

veces salen a comprar al almacén del barrio, las que van a dejar y a buscar a sus hijos al 

colegio o jardín, son las que riegan el antejardín, etc., instancias todas en las cuales saludan 

y conversan con sus vecinos, y además son las que más se percatan de las formas e 

imágenes que existen en sus recorridos dentro de la población. Por lo tanto, el paisaje de 

ellas se remite principalmente a su espacio más local, y justifica entonces que sean las 

mujeres las que están más presentes dentro de los descontentos ciudadanos a nivel local. 

 

2.- Análisis de resultados 

El análisis se realizará en función de cada una de los objetivos y las variables planteadas en 

la operacionalización, para obtener resultados para cada una de ellas y así cumplir de forma 

concluyente cada uno de los objetivos específicos de esta investigación. 

2.1.- Comprender la historia de la organización vecinal de la población Lo Hermida a 

través de sus pobladores. 

2.1.1.-Memoria e identidad 

Desde un comienzo, los nuevos pobladores de Lo Hermida, que venían de diferentes partes 

aledañas, han estado muy relacionados con sus vecinos, ya que la población se originó en 

un contexto de tomas de terreno, para lo cual fue necesario organizarse. Posteriormente se 

regularizó, transformándose así en un proceso de asignación de terrenos durante la época de 

la Unidad Popular, y para resguardar y asegurar los terrenos entregados contra otras 

posibles personas que quisieran tomárselo, acampaban en éste durante día y noche. Fue 

justo en ese momento cuando comenzaron de a poco a entablar pequeñas relaciones debido 

a la proximidad y también al verse inmersos en la misma situación particular, donde el 

apoyo mutuo en cualquier caso complejo se torna indispensable. 



Comienza entonces un proceso de delimitar ese espacio ocupado por todos, de hacerlo 

propio, de demarcarlo y de hacerlo diferente a otro espacios, un proceso de 

territorialización de éste, en donde los nuevos vecinos comienzan a apropiarse y a 

proyectarse en él. Esta nueva configuración del espacio como territorio podría definirse 

como de carácter cultural o simbólico-cultural, tal cual lo definió Haesbaert (2004) donde el 

territorio es visto como un producto de la apropiación simbólica de una colectividad.  

Estos grupos de personas pasan a ser habitantes de su nuevo territorio, donde se va creando 

al mismo tiempo una identidad propia, la cual según Lindón (2006), Nogué (2010) y 

también Oslender, se puede dar efectivamente a través del arraigo por la historia, o bien a 

partir de una serie de símbolos en el espacio que tienen significados atribuidos por aquellos 

que lo habitan, y que les entregan su sentido de lugar. Dichos símbolos lo son en la medida 

de que sus habitantes los van creando o construyendo, a la vez que le van entregando un 

significado particular y de carácter importante. Ejemplo de ello es la plaza Mártires de Lo 

Hermida (figura X) 

En la actualidad, a través de diferentes blogs y redes sociales de difusión en Lo Hermida, 

queda más que claro el interés de un sinnúmero de organizaciones sociales, colectivos, 

grupos de jóvenes, y de vecinos organizados que están de forma permanente casi todas las 

semanas ideando, utilizando recursos y organizando actividades e instancias de 

participación o de apoyo para los propios vecinos de la población. Las diferentes muestras 

de unidad y compañerismo que ocurre en la población Lo Hermida surgen por el fuerte 

carácter identitario que se ha generado a través del tiempo y su historia, identidad que sigue 

fortaleciéndose día a día, por parte no sólo de las personas antiguas en la población, sino 

que además los niños y jóvenes han sido un gran aporte en la replicación de  estas 

dinámicas, y son tanto o más parte de las personas que día a día se dedican a fortalecer la 

construcción de su identidad y del arraigo a la población. 

 

2.2.-Conocer las acciones de resistencia en el espacio a partir del conflicto de las 

antenas de celulares en la población Lo Hermida. 

2.2.1.- Acciones de resistencia 



Dentro del territorio ya constituido como tal, comienza a configurarse otras dinámicas 

dentro de un espacio local como lo es la población Lo Hermida: el avance del sistema 

económico neoliberal, que empieza a expresar sus características más nocivas hacia los 

espacios locales. La amenaza  permanente de las empresas amparadas por el estado, las 

cuales cada día tiene mayor libertad de hacer uso y modificar el espacio, comienzan a 

abrirse terreno en los países que adopten este modo de vida. Según lo planteado por 

Lefevbre, se pueden aplicar los efectos de la telefonía y las antenas de celulares a su idea de 

que sus consecuencias ocurren a diferentes escalas: La telefonía celular, un proceso 

completamente revolucionaron en Chile y el mundo por la inmediatez que entrega y la 

complejidad de su funcionamiento a través de satélites y antenas, deja entrever entonces sus 

efectos más perversos a la menor escala posible, a la escala barrial, comunitaria. Los 

efectos de la economía global se desarrollan de forma global, pero se pueden observar sus 

efectos más complejos y recalcitrantes en una escala local, barrial, comunitaria (las 

comunicaciones y la antena). 

En el caso de Chile, una nación tan centralizada como ésta, no permite entregar soluciones 

a conflictos tan localizados, por lo que se opta ver desde una perspectiva más macro, lo cual 

invisibiliza los conflictos locales. Tal como lo dice Lefevbre, el espacio se comienza a 

privatizar, y se plasman sus efectos negativos principalmente en las ciudades, lo que hace 

que se vuelva tan crítico que los habitantes comiencen a manifestarse disconformes y así 

exigir su participación en la toma de decisiones.  

Según Nogué y su idea de que los ciudadanos se vuelcan hacia sus microterritorios y a los 

lugares (2010), en este caso en el conflicto de las antenas, los vecinos ven a la organización 

vecinal como un arma contra estos efectos nocivos ante las entidades de mayor escala en 

los momentos en los cuales los pobladores de lo Hermida se sienten más desprotegidos, y 

por tanto responden de forma colectiva, como un todo.  

Por otro lado, el autor señala además:“Debido a la pérdida de la idiosincrasia territorial 

local, los vecinos reaccionan cada vez mas indignados” (Nogué, 2010). En el caso de Lo 

Hermida, los vecinos sienten una pérdida en cuanto a sus derechos como ciudadanos. Es en 

aquel momento en el cual los pobladores de Lo Hermida más arraigados a su espacio local  

manifiestan su descontento, su impotencia, su disconformidad e inseguridad hacia las 



decisiones tomadas desde escalas más grandes. Este descontento puede tener mayor o 

menor grado de relevancia entre sus pobladores, dependiendo del arraigo, territorialidad y 

sentido de pertenencia construido en relación a su espacio local. Para aquellos pobladores 

más ligados con este lugar, como llamaría Nogué, a sus microterritorios, el hecho de que les 

instalen en su población, cerca de sus lugares cotidianos una antena de celular sin que les 

hayan consultado ni informado previamente, es decir sin que los hayan hecho partícipes de 

las decisiones de modificar el espacio que por años han venido construyendo tanto 

elementos físicos como simbólicos, es un razón más que suficiente para reaccionar y 

reclamar, como dice Lefevbre, participación en su espacio, su territorio. 

Las acciones de resistencia ocurridas en Lo Hermida en respuesta a esta irrupción no 

consensuada, han sido de dos tipos: por un lado, seguir todos los conductos regulares 

pertinentes para sacar o trasladar a otro sitio la antena, o bien, generar acción directa en 

contra de ella, es decir, apiedrarla, apiedrar los autos de los trabajadores al momento de 

llegar con la estructura para erigirla, hacer guardia día y noche para que no instalen la 

antena, generar conocimiento entre los pobladores sobre la situación, colocar lienzos 

llamativos que aludan a la posición de los vecinos respecto de la antena, entre otros. En 

general, la forma escogida por los pobladores es la de la acción directa, pues a partir de los 

resultados se puede inferir que es una medida más efectiva (por las experiencias anteriores 

en otros conflictos) menos desgastadora, y la que se apoya más de estas relaciones entre 

vecinos que ha caracterizado a esta población. 

2.2.2.- Territorialidad 

La territorialidad en este caso está intrínsecamente ligada con el arraigo de los pobladores a 

su espacio, a villa lo Hermida, al conocimiento que tienen los vecinos de él, al haber 

formado parte de la configuración actual de la población, y a ejercer derechos sobre él. Al 

momento de manifestarse en contra de las antenas, los vecinos asumen que tienen derechos 

sobre ese espacio, al que han visto nacer y ser lo que es hoy en día, por lo tanto saben que si 

no quieren algo como la antena dentro de su territorio, entonces hay que defender dicha 

idea. 



Los vecinos, conscientes de sus derechos como ciudadanos, piden ejercerlos sobre su 

territorio. Lefebvre (1969) indica que a raíz de esto, el espacio se ve amenazado para los 

pobladores principalmente a través del espacio público. En el caso de las antenas, éstas son 

instaladas dentro de espacios privados, por lo cual legalmente no tendría ninguna incidencia 

la ocupación de este espacio para el fin que el dueño estime necesario, pero la visibilidad de 

las antenas alcanza un par de metros más sobre este sitio, algo que no está contemplado en 

las leyes chilenas. Al ser visible para todos los vecinos, penetra en su visual cotidiana de 

manera tan invasiva que se genera por parte de los vecinos un sentimiento de irrupción en 

su territorio. Al ser visualizada por todas las personas de un radio más o menos amplio a la 

antena, ésta pasa a ser percibida como un espacio común de todos los pobladores que se 

está modificando, y por lo tanto pasa a tener el mismo efecto que el de un espacio público 

irrumpido por agentes más globales sin consentimiento de los agentes locales. 

 

2.2.3.- Participación ciudadana 

En concordancia con las dinámicas del neoliberalismo impulsadas por los agentes globales, 

las relaciones entre las personas y su espacio, se vuelven frívolas e insustanciales. Pero 

cuando observamos el espacio desde una escala más pequeña, de carácter barrial o 

comunitario, vemos que se hace más recurrente encontrar vecinos que se conocen entre sí y 

pueden entablar una relación directa, con objetivos en común para el territorio que 

comparten, y también la lucha con la cual ellos pueden hacer visibles sus demandas. 

La participación ciudadana que se da en la población Lo Hermida es muy especial. Los 

vecinos en general poseen una gran capacidad de participación en cuanto a eventos, 

convocatorias, marchas, celebraciones, talleres, etc., lo que queda de manifiesto en forma 

empírica durante el proceso de esta investigación (ver resultados) 

En relación al conflicto de las antenas, existen algunos vecinos que pese a ser informados e 

invitados a participar activamente de la lucha en contra de éstas, de sacarlas de su territorio 

o evitar que la coloquen, según los entrevistados de esta investigación existen muchos 

vecinos que no se han sumado al apoyo en cuanto a la lucha, aunque la mayoría esté en 

desacuerdo con la presencia de una antena en su barrio. Esto se explicaría, de acuerdo a 



Massey y Borja, por la falta de comunitariedad y vida barrial debido a presiones que genera 

la globalización y los flujos e inmediatez, lo que deja como consecuencia procesos 

complejos que degradan la identidad y arraigo de los territorios, lo que termina por 

provocar el que se vea al espacio público como algo completamente ajeno. 

 

2.3.- Comprender los paisajes de resistencia de los vecinos organizados en relación a 

las antenas de celulares en la población Lo Hermida.  

Para llegar a configurarse como un gran paisaje o bien pequeños paisajes dentro de la 

población, Lo Hermida, según Oslender y Yi-fu Tuan, su espacio sería configurado por 

aquellos que habitan en él, como uno o más lugares. Se entiende lugar por un espacio que 

ha adquirido significado por alguna persona o grupo de personas el cual puede evocar 

identidad, sensación de arraigo o pertenencia, a través de la imagen asignada por un 

individuo o grupo de personas, el que a su vez posee un tipo de cultura, experiencias o 

historia particular. los lugares se transforman en territorios y luego en paisajes. Cuando la o 

las personas pasan de una apropiación simbólica a una que es además física, es decir pasan 

a ser dueños no sólo de lo que significa sino que también del uso físico que se le puede dar, 

de sus límites y de sus reglas, este lugar pasa a ser un territorio. Cuando este territorio 

incluye las características anteriores definidas para el lugar, entonces se puede denominar a 

este espacio como un paisaje. 

Según Nogué (2010) los pobladores crean un paisaje particular, un “arquetipo” dentro de 

sus espacios, pero con los cambios producidos actualmente con la globalización, entonces 

surge una llamada “crisis de la representación”. Ahí es cuando los pobladores comienzan a 

exigirla, luchando y manifestándose. 

La crisis de la representación ocurre cuando irrumpe la antena, lo cual no encaja dentro de 

ese arquetipo. Por lo tanto, se rompe, generando inseguridad, impotencia, y 

disconformidad. Comienzan a crear otro imaginario en cuanto a la antena y su relación con 

el territorio que acaba de instalarse. Este imaginario no le es familiar ni cómodo a las 

personas que lo habitan. Este imaginario se conforma de símbolos y representaciones 

visuales de carácter negativo, atribuidos principalmente a que las antenas dañan la salud, 



emiten ondas cancerígenas, interfieren en el buen funcionamiento de los marcapasos, sus 

ondas producen epilepsia, etc. 

En este caso, la antena pasaría a ser parte del espacio que ellos sienten como público. 

El imaginario que poseen los pobladores acerca de las antenas, tiene un determinado valor 

simbólico. Este valor simbólico es el daño a la salud, el peligro, la radiación, etc.,y le da 

fuerza persuasiva a distintos elementos en el espacio. Esa fuerza persuasiva es la de luchar 

en contra de las antenas. nogue 2010) Esta serie de símbolos es la que identifica a los 

pobladores, ya sea una población sin antenas, ya sea por los vecinos, por su relación entre 

vecinos. 

Estas construcciones también se pueden construir a partir de acciones colectivas que 

generen los pobladores, en este caso el juntarse para protestar en contra de las antenas 

genera una construcción de identidades, porque te identificas con esa gente que habita en 

un territorio común, y eso genera que tu te creas parte de ese territorio y de esa gente.  

Lindón dice algo similar: la elaboración de un nosotros y de un otros no solo remite a 

identidades grupales, sino a la manera de asignar cercanías y distancias sociales en 

contextos de incertidumbre” incertidumbre de qué va a pasar con la antena.  “(…) el 

espacio no sólo responde a procesos de reivindicación de las clases populares de los 

sectores urbanos, sino también como resultado de imaginarios profundamente anclados” 

(Lindón, 2006; 19). Es decir, al momento de que éste imaginario está anclado y que surge a 

partir de una identidad territorial y social,… quiere decir que el espacio no solamente es 

resultado de clases populares, sino que también de imaginarios que se hacen las personas de 

este espacio  

 

La elaboración de un nosotros y de un otros no solo remite identidades grupales, es decir, 

no se refiere solamente a generar una identidad colectiva, también remite a crear alianzas 

en un contexto en el cual hay incertidumbre, en el cual unos se apoyan a otros. 

“cuando se eliminan de un plumazo y sin consenso social aquellos elementos que dan 

continuidad histórica a un paisaje determinado – es decir cuando se instala la antena 



generando una ruptura, un quiebre en esta continuidad del paisaje- y cuando ello 

provoca una inmediata y traumática pérdida del sentido de lugar, - es decir, se pierde 

esta armonía supuesta que se tiene sin la antena, la salud aceptable que se tiene sin la 

antena, cuando existe este quiebre, -no asistimos a una evolución del paisaje, sino a su 

destrucción –o sea con la incorporación de la antena se quiebra y se destruye el paisaje - 

(…)determinadas modificaciones bruscas, violentas, demasiado rápidas y demasiado 

impactantes crean territorios sin discurso y paisajes sin imaginario (…) Los territorios 

parecen no poseer discurso y de los paisajes parece haberse esfumado su imaginario 

cuando su legibilidad se vuelve extremadamente compleja, tan compleja que se acerca a 

la invisibilidad (…) Las transformaciones territoriales descritas hasta el momento y sus 

impactos paisajísticos, junto con la ya mencionada crisis de representación, están en la 

base de la reacción suscitada en muchos sectores de la sociedad civil. La conflictividad 

territorial contemporánea refleja en buena medida el miedo a la pérdida del propio 

sentido de lugar”. (2010) 

Entonces las personas que tienen este imaginario ya construido de su territorio, al momento 

de que se les modifica bruscamente su espacio, al momento en que es demasiado 

impactante e invasiva esta ruptura, los territorios lo que hacen es no parecer poseer 

discurso, su legibilidad se vuelve compleja, tan compleja que se acerca a la invisibilidad. 

En respuesta a esta complejidad, casi inminente desaparición del paisaje, los ciudadanos 

reaccionan en torno a no perder esta identidad q los caracteriza porque tienen miedo a que 

se pierda el sentido de lugar, y por eso reaccionan, para defender esta imagen que ellos, el 

sentido de lugar que le han entregado por mucho tiempo. 

*ellos re resisten a las antenas de celulares porque tienen una imagen de lo Hermida en 

donde no calza esta antena. 

 

A partir de todo esto, se han definido de forma aproximada los diferentes paisajes en la 

Población lo Hermida 

2.3.1- Paisajes de resistencia 



A partir de los resultados, se ha llegado a la conclusión de que cada entrevista responde a 

diferentes tipos de paisajes, pues cada conflicto ha sido muy diferente del otro en cuanto a 

resistencia, nivel de organización vecinal, nivel de participación vecinal, medidas a tomar 

por los vecinos para evitar la instalación o para sacar la antena, etc., las que a su vez se dan 

por diferentes sentidos de lugar que le entrega cada una de las entrevistadas. Aun así, 

existen ciertos elementos reiterativos que podrían hablar de un gran paisaje de resistencia 

dentro de la población.  

1.- Paisajes en común de los casos de estudio 

Se define como paisaje al espacio con los límites viales que posee la población Lo 

Hermida. Este paisaje se ha configurado desde el momento en que llegaron todas aquellas 

personas y familias que no tenían un espacio físico donde vivir, y los cuales la mayoría 

vivían de allegados en otras casas, por lo que hicieron de este terreno agrícola un potencial 

espacio donde erigir sus viviendas, sus sueños, donde poder contener a sus familias, donde 

poder crear un proyecto de vida. Este proyecto de vida se fue creando de la mano de todos 

los ocupantes del terreno, los que se ayudaban entre sí en todo aquello que necesitara el 

otro, donde se hacían ollas comunes, donde se cuidaban entre todos a los hijos de las 

mujeres que tenían que trabajar, donde había un designado en temas de salud, en fin, donde 

se echaba una mano cada vez que alguno lo necesitara, donde todo adquirió un carácter 

completamente grupal. Así se fue formando y forjando una identidad propia basada en la 

participación y  el compañerismo. 

Las cuatro entrevistadas han crecido con esta noción del compañerismo y la participación, 

aunque no todas han sabido sacarle el mismo provecho.  

Todas las entrevistadas son mujeres, todas son dueñas de casa. 

Todas estas mujeres consideran que el principal daño que produciría la instalación de la 

antena en su territorio es el daño a la salud tanto de ellas como de sus vecinos, por lo cual 

se levantan y se organizan. Si es necesario, extienden su espacio doméstico a las calles, 

frente al sitio en cuestión con tal de proteger la salud de su familia, sus hijos y sus vecinos. 

Todas han utilizado la organización como forma de descontento ante la antena. 



2.- Paisaje creado por la señora PSM 

Toda una vida viviendo en aquel territorio, relación con sus vecinos, con las personas que 

integran Lo Hermida, traspasando pasajes, manzanas, calles, sectores. Basado en la 

organización y en generar conciencia en los vecinos de la población en la que viven.  Sra 

sole no tenia problemas para responder a la antena de forma directa, pues ya esta 

acostumbrada por formar parte de una agrupación vecinal. 

La entrevista se realizó en una plaza cercana a su casa, en medio de sus lugares de tránsito 

diario, y además del significado que esta plaza tiene en cuanto a la memoria histórica de los 

pobladores. Soledad participa activamente en una organización vecinal llamada OCAP, la 

cual Desde un comienzo, Soledad se muestra como una persona posicionada desde un 

discurso político fuerte y radical en cuanto al accionar y la toma de decisiones, tanto en los 

ámbitos personal como colectivo.  Soledad posee conocimiento respecto a la historia de su 

población, ya que su madre llegó ahí embarazada de Soledad, por lo tanto se ha criado toda 

la vida en la población, desde que tiene uso de razón. Además de eso, Soledad está al tanto 

de cómo se creó la población, bajo qué contexto, cómo sucedieron los hechos, cómo fueron 

las tomas de terreno, etc. Soledad hace la diferencia entre algunos sectores de Lo Hermida 

en cuanto a las agrupaciones políticas involucradas en algunos sectores, pero aun así ella en 

su discurso integra a toda la población como una sola, como Lo Hermida.  

Soledad Mella hace alusión al conflicto que hubo en el año 2000 aproximadamente, dentro 

de la escuela E 192 Tobalaba, ubicada en Avenida Grecia con Tobalaba. 

Soledad habla principalmente sobre temas que tienen que ver con las injusticias y 

disparidades en este asunto: indica que, por ejemplo, la antena se instaló principalmente por 

las ganancias económicas que ésta recibía por el arriendo del sitio, las que según ella, iban 

directamente a la CORMUP, y que probablemente ni siquiera se utilizara aquel dinero en 

insumos para el colegio. Soledad pone énfasis en lo absurdo de la decisión de trasladar 

posteriormente la antena desde el patio del colegio hacia un sitio que está a un par de 

metros de él. Ahí comenzaron a organizarse ella junto al grupo “más al choque” como ella 

lo denomina, donde se ejerce el tema de la resistencia de forma directa, vale decir, 

turnándose entre unos y otros vecinos para cuidar el sitio y que no llegaran a concretar la 



instalación de la antena, también boicotear la base que ya habían colocado para poner la 

antena. 

También indica la entrevistada que a partir de ese conflicto se generan redes de apoyo, 

tanto de vecinos de la misma población, como de otras poblaciones y hasta otras comunas. 

La Reina, por ejemplo, contigua a Peñalolén, tuvo el mismos conflicto, en donde querían 

instalarle antenas, sólo que ahí lo que más le importaba a diferencia de Lo Hermida, era la 

desvalorización de sus viviendas con una antena cercana. 

 Un tema que destaca la pobladora como punto muy importante dentro del conflicto es el 

protagonismo que tuvieron las vecinas comunes y corrientes en cuanto a la resistencia en 

contra de las antenas, pues Soledad, como parte de una agrupación consolidada, que está 

siempre consciente y presente en los temas que trascienden toda la población, que tienen 

una gran capacidad organizativa y participativa. Y lo que le sorprendió a Soledad fue que 

las mujeres, apoderadas del colegio de sus hijos y vecinas que compartían el mismo barrio 

cercano al colegio y por tanto a la antena, se organizaron y comenzaron a movilizarse para 

que sacaran esa antena. 

La entrevistada manifiesta su percepción sobre las antenas como feas, imponentes, 

gigantes, etc., con calificativos que indican que es muy molesta e incómoda al momento de 

mirarla. También hace hincapié en la importancia de los derechos que los vecinos tienen 

como ciudadanos, ni tampoco los derechos de los vecinos, los cuales no son respetados por 

las autoridades, gobiernos, ni menos por las municipalidades, no es llegar e instalar antenas, 

pero pese a la ley que existe vigente hasta hoy, siguen las antenas instaladas, es una falta de 

respeto hacia los pobladores, los cuales además son estigmatizados por los medios de 

prensa. Al final todo se consigue peleando, luchando para así poder vivir dignamente. la vía 

legal para pelear por lo que uno quiere, no sirve. El sistema político en chile no funciona, y 

lo rechaza. La gente piensa que ellos no aceptan nada de la tecnología, pero si. 

El conflicto se desarrollo por Conducto regular primero, al choque después, pero hace una 

reflexión de que debiesen haber sido más a choque para que los tomaran en cuenta 

Vecinas se sintieron derrotadas 



Cuenta que en 1 y 2 sector es diferente el actuar de 3er y 4to sector. Los vecinos apoyaron 

bastante. Como agrupación, “la gente tome conciencia de la forma en la que quiere vivir pa 

nosotros es fundamental” 

Gran cantidad de organizaciones sociales en la  villa. A la entrevistada le gusta su 

población porque tiene harto movimiento social 

Todos tenemos una responsabilidad dentro de la villa. Mujeres dueñas de casa conocen su 

espacio cotidiano, están en contacto con él, experiencia más real y humana. La población 

requiere construcción, y requiere constantemente de organización, ya que hay mucha 

delincuencia y droga, sobretodo en niños. Concluye diciendo que el objetivo siempre son 

los niños, son lo más importante pues son el futuro de la población. 

 

3.- Paisaje creado por la señora PMM 

Existe una extensión de su espacio doméstico. Tiene una perspectiva panorámica, y hay una 

extensión del espacio, lo que quedó demostrado con el croquis. 

Para la señora maría fue importante la lucha, pues dio su corazón en esto, y guardó los 

recuerdos. Marcó su vida, fue un hito importante. Fue en ese entonces que comenzó a 

organizarse y a relacionarse mas, primero con la comunidad del colegio y luego con sus 

vecinos. Alude a una pérdida de unidad entre los vecinos que ha sido progresiva. 

La vecina dedicada a su espacio doméstico por tanto a sus hijos, ve la irrupción en el 

colegio y se indigna, lo que hace que comienze a organizarse con los vecinos, a buscar 

soluciones, a alzar la voz que nunca alzó.  

La señora pmm es la mas reacia a intervención directa, le da miedo pues nunca lo ha hecho, 

a diferencia de la sra PSM y de PJM por ejemplo. 

El colegio no recibe la plata por la antena 



Se empezó a informar de la situación irregular a los apoderados. Enfermedades inusuales de 

los niños atribuidas a los efectos de la antena. Los doctores la atribuyen a las antenas, tpero 

no quieren entregar el diagnostico por escrito. 

Se empezaron a organizar con los apoderados en contra de las antenas. Empezaron a 

desocupar el sitio donde estaba la ferretería, y los vecinos empezaron a dudar, y después 

supieron que les pondrían otra antena. 

Planearon Sabotearon los pernos de anclaje de la antena, para tener mas tiempo para hacer 

tramites. La empresa de antenas trabajó con una orden de no innovar, pero trabajaban igual 

en la noche. Los vecinos se confiaron y dejaron de cuidar el sitio, hasta que los gallos  

trabajaban de noche igual e igual la pusieron. Pusieron guardias particulares para 

resguardar la antena, que nos amenazaban con pistolas. 

Hacíamos shows, tocaban artistas, etc., todo para apoyar la causa, tuvieron mucho apoyo. 

Nos apoyaba también renace, una ong, en los temas judiciales, donde nos asesoraban 

abogados. Hablaron con profesionales reconocidos a nivel nacional. Atribución de 

enfermedades: vecinos con marcapasos que sentían cosas extrañas, niños con dolor de 

cabeza, interferencia con la televisión. 

Hubo un boom fuerte cerca de los años 2002 y 2003, y ahí se plegaron ellos, haciendo 

redes, la gente además iba a  la casa de la señora maría a pedirles ayuda para sacar a las 

antenas que ponían cerca. 

La vecina maría vive acá hace 43 años, desde que comenzaron las tomas. Habla acerca del 

proceso de entrega de los terrenos en el 70. Conoce la historia, la relata de forma precisa y 

resumida. 

La señora maría indica que ella antes jamás se involucraba en asuntos que requirieran 

organización, solo en el colegio con sus hijos. Pero comenzó fuerte con el tema de las 

antenas porque a ella le provocaba mucha rabia que las empresas hicieran lo que quisieran, 

a pesar de las restricciones. Ella piensa que tiene que ver fuertemente un tema monetario 

con la empresa de telecomunicaciones, o el gobierno o la municipalidad. Si lograron que 

sacaran la antena del colegio, gracias a la pelea que dieron. La vecina se muestra 



emocionada. Ellos exigían que se fueran a poner las antenas en las comunas de las condes, 

Vitacura, etc. Dice que ¿por qué siempre cagan a los pobres? Se siente pasada a llevar, que 

no la respetan. Otros vecinos tienen miedo también de que en la eventualidad de un 

terremoto, se les caiga la antena encima, como ocurrió pal terremoto pasado 

Esta señora tienen la convicción de que las antenas sí hacen daño, nadie la convence de lo 

contrario, pensando en lo que le han dicho los médicos que la han atendido, y los expertos 

que ha consultado. 

Gente de la manzana cercana a la antena comenzó a enfermarse,  atribuido a la antena. 

“Yo jamás había hablado con muchos vecinos de ahí y ellos se acercaban a apoyarnos” 

Tenían bastante apoyo, juntaron firmas, los abogados, la fundación los apoyaba, etc. Pero 

terminó por agotarlos a todos, por tanto se rindieron, pensaron que no iban a conseguir 

nada, todas las organizaciones se estaban bajando. 

La señora maria se empezó a sentir impotente, sobretodo por don Gonzalo que había 

fallecido en la pelea, y a causa de las antenas. La justicia nunca se hizo presente con la 

orden de no innovar. No cumplen la ley, la pasan por alto. 

Percepcion de la antena de la vecina maria. Gente de todas las edades haciendo acción 

directa, protegiendo para que no entrara la antena. Carabineros no dadan un mal trato. 

La señora maria no se metió a romper los pernos, pero si vigilaba que no llegara alguien, 

primera vez que estaba metida en algo así, y sintió miedo de que la cargaran con ella, pero 

nunca pasó nada. 

Se sienten pasados a llevar por las autoridades. La entrevistada se emociona cuando habla 

del momento en que sacaron la antena del colegio. Entre la emoción, recalca que detesta 

que le pasen a llevar sus derechos, y que había vivido cosas que como dueña de casa nunca 

había vivido. La señora habla de unas torres de alta tensión que estaban en avenida grecia y 

que ya no está, pero en realidad si están, solo que les cambiaron la estructura. 



Daño a la salud, principal tema por el cual ellos luchan. El tema de saber que son antenas, 

ya le produce el imaginario de enfermedad (esto va en el análisis). No le importa si es una 

antena palmera o no, no las quiere. 

Se refiere de forma despectiva al hombre que arrendó el terreno de su casa a la empresa de 

antenas por dinero. Propuesta de que se instalen las antenas en los cerros, es la discusión 

que siempre han tenido, por qué donde los ricos no y donde los pobre sí. 

La organización con los vecinos en contra de la antena, como experiencia, le pareció 

buenísima: no pensó que iba a tener tanto apoyo, hace alusión al tema de la casa, pues las 

casas quedan botadas, cocinaban en la calle, llevaron su espacio doméstico hacia la calle, el 

espacio de la señora maría se expande (esto va en el análisis). Hacían trabajo de difusión 

además en la calle. 

Algunos vecinos los tiraban pa abajo, pero ellos firmes en su decisión. Les decían que para 

que reclamaban si ellos tenían celular, pero ella decía que no reclamaba en contra de la 

antena o la tencnologia, sino de lo mal que hacen sus emisiones y lo cercano que está de sus 

casas. Los entrevistaron diferentes medios. A veces los periodistas iban a entrevistarlos, 

pero de un momento a otro se fueron si hacer el despacho, ellos creen que al canal no les 

convenía mostrar esa realidad. 

Al formarse las redes, los que se organizaban no eran organizaciones, no eran instituciones 

ni municipalidades, eran siempre los vecinos organizados los que se juntaban a luchar. 

La vecina sentía que no lograba nada, aunque habían hecho todo lo posible, hasta habían 

demandado al estado chileno, su demanda llegó a la oea, etc… y aun así ninguna solución, 

porque según la misma entrevistada, la plata es la que mueve todo en este país, es imposible 

ir contra eso. 

Cuentan la experiencia de una antena que la trasladaron hacia un sitio junto al canal san 

carlos, cruzando tobalaba, donde no hay casas, y que luego de oponerse los vecinos, los 

escucharon y la movieron a este lugar. La señora maria y s marido piensan que eso fue así 

porque los vecinos que reclamaron tenían mas poder económico. Luego de que bajaron los 

brazos, siguió dedicándose a otros temas organizativos. 



A la señora maria de da pena, nostalgia, impotencia, miedo  mirar la antena. También 

recuerda a don Gonzalo, vecino que luchó y luego murió, debido a los efectos de la antena. 

La señora maria tenia mucha información de las antenas guardada, para recordar la lucha 

que dieron. 

Se sentían reconfortados cuando se hacían eventos en contra de las antenas, cuando hacían 

batucadas, etc. Stand con diferentes personas de la población 

La señora maria dice q ya no participa en cosas con los vecino porque éstos se aprovechan 

un poco, siempre quieren que todo lo haga la maria, la gente ya no apoya, está muy egoísta. 

Rol de la mujer en las instancias barriales, Historia de lo hermida, Alianzas entre 

diferentes organizaciones dentro de la misma población 

Creo que esta entrevista nos da el puntapié inicial para tener un panorama general en 

cuanto a resistencia dentro de la población. 

Entrevista Sra María Mendez.y Sr Eduardo Godoy 

El discurso de la sole mella está claramente cargado a un claro empoderamiento de su 

espacio  

4.- Paisaje creado por la señora PJP Sra jime no tenia problemas para responder a la 

antena de forma directa, pues ya esta acostumbrada por formar parte de una agrupación 

vecinal. 

vecina que se relaciona mucho con sus vecinos, se mantiene al tanto de lo que ocurre en su 

sector, y también a nivel de población pues pertenece a un colectivo de personas llamado 

Movimiento de Pobladores en Lucha, los cuales se reúnen todas las semanas para 

mantenerse al tanto y discutir sobre problemáticas que tienen sus vecinos. 

ella es vendedora ambulante, por tanto conoce su población a una escala mucho mayor que 

la de sus vecinos.  

Muy consciente socialmente, se siente identificacda con la izquierda política. 



Se siente muy decepcionada de sus vecinos, pues ya no tienen la misma motivación que 

antes. 

la señora pjp se identifica con la población en sus inicios, con su nombre que inicialmente 

era, en la época de las tomas de terreno. 

Señora Jimena es muy organizada, pertenece a un grupo de organización vecinal, mpl, en el 

cual participa activamente. 

En el conflicto de las antenas, se organizaban para hacer guardia, para tirar piedras y palos 

por si llegaban a instalar la antena. Tenían una especie de alarma comunitaria: si aparecía 

en la noche un camión para poner la antena, todos los vecinos se avisaban e iban a “funar” 

a los tipos. Alguien se acercó a avisar que estaban poniendo la antena, y por eso se 

organizaron. Trabajaban escondidos en la noche. El galpón es de una cooperativa de 

vendedores de la feria, a lo cual dieron el permiso solo los dirigentes, prefiriendo 

claramente el dinero que obtenían por el arriendo del terreno para la antena. 

Comían ahí mismo, se reunian, se turnaban para no perder el espacio. 

A raíz de los constantes piedrazos, los vecinos tuvieron una reunión con los tipos de claro, 

en donde ellos les dijeron que no podían estar en contra de las antenas y ocupar celular al 

mismo tiempo. Indica que la tecnología hace mal tanto en el plano de relaciones con las 

personas, como en enfermedades derivadas de ellas. Averiguaron que las ondas de las 

antenas hacen mal, para la gente que tenia marcapasos. Fueron como 2 meses. Aportaba 

mercadería a las vecinas que estaban haciendo guardia. Han venido de varios medios a 

cubrir la noticia.  

No todos los vecinos apoyan lamentablemente. Recolectando firmas, la señora Jimena se 

dio cuenta que la misma gente de izquierda les decía que dejaran de molestar con lo de la 

antena… y claro, eran los mismos que ganaban dinero por lo de la antena. La señora Jimena 

les llamó la atención, que tenían un doble discurso. 

La señora Jimena llegó a lo hermida cuando se origino la toma. Entrevista a Jimena hace 

mucha referencia a la época de la dictadura, extraña la época de las tomas cuando era todo 

mas comunitario, piensa que hay mucho individualismo ahora, decepcionada de mucha 



gente de izquierda. Lucha por lo que considera justo. Destaca su campamento como el más 

organizado. 

Los mismos vecinos se dieron cuenta de que iban a colocar una antena y se empezaron a 

organizar. Incluso participaban vecinos de tres cuadras más allá. 

Al ponerse a trabajar para colocar la antena, taparon para que no se viera. Varias 

organizaciones apoyaron y los vecinos apoyaron la causa. También es peligrosa la antena 

para la gente de la tercera edad. Deberían poner las antenas en el campo o en lugares no 

habitados, como se hace en otros países. Todo se hace por plata. La gente de mpl se 

informó sobre los estudios de europa sobre las antenas. Lo compara con las antenas de 

radio, que esas si están en los campos.  

La vecina indica que lamentablemente no toda la gente apoya la causa. Iba más la gente 

consciente, de las organizaciones. 

Para la señora Jimena la antena significa el adelanto de la tecnología y por otro lado el tema 

de la salud. Ambos se contraponen. 

Cuando Jimena supo que le colocarían una antena, le dio rabia. “la necesidad del pobre 

hace también cometer errores al pobre” eso lo dice aludiendo a las personas que arrendaron 

el sitio para la antena. Pero a los dueños no les importa si es a costa de la salud de las 

personas. 

La señora Jimena animaba a los chiquillos más jóvenes a quedarse por la antena. Ella 

también hacia guardia. Consideraba una contradicción comunicarse mediante su teléfono de 

la compañía claro mientras estaba luchando contra esta misma que quería poner una antena. 

Ella tiene entendido que la ley dice que para poner una antena, se tiene que conversar con 

todos los vecinos, cosa que no se cumplió. Ella dice que jamás se les toma en cuenta a los 

ciudadanos para nada. Parece que tres meses después quisieron poner una antena en 

Alejandro Sepúlveda con las tribus. 

La señora Jimena cuenta como sucedió otro conflicto cruzando Alejandro Sepúlveda, se 

organizaron los niños. 



No confiaban en la municipalidad de Peñalolén, ya que ella tiene antenas puestas en la 

municipalidad. Tiene claro que en otras comunas sí se ayudó. La señora Jimena se siente 

bien al momento de organizarse porque le gusta todo lo que es organización con los 

vecinos, además ya está acostumbrada con su agrupación en el MPL. Lo que si le da rabia 

es cuando los vecinos no ayudan. Dice el oportunismo no le gusta. Se recuerda de los 

momentos de la dictadura, cuando todos ayudaban. En esas instancias la señora Jimena se 

daba cuenta de que no estaba sola. “no somos muchos los que luchamos, pero de repente 

vale la… no vale la cantidad sino la calidad” la señora Jimena conoce a mucha gente en su 

barrio. 

Su relación con los vecinos es relativamente buena. Conoce a una gran cantidad de vecinos, 

conversa con todos, es pesada y dice las cosas como las siente, pero se lleva bien. 

Ella siempre ha sido de izquierda, pero no comunista.  

Estuvo en el conflicto de que le querían cambiar el plan regulador de Peñalolén, 

La gente se da vuelta la chaqueta mucho acá 

Gente que se dice de izquierda, que luchó en dictadura, y que ahora se da vuelta la 

chaqueta, doble discurso, no apoyan al pueblo. “que el pueblo mande” como dice Roxana, 

algún dia tendrá que mandar el pueblo… 

A ella le gustaría que todo fuese como antes, cuando vivía en el campamento… cuando se 

tenía ese nivel de compañerismo y organización…. Al preguntarle que cómo llamaría a su 

espacio ella manifiesta que le gustaría que se llamara como se llamaba antes, campamento 

asalto al cuartel mondaca. 

Si bien se siente conforme con la pelea que dieron en contra de la antena, ella sabe que no 

la pusieron ahí, pero la pusieron en otro lado. 

La gente debiese ser más culta, debiesen dar mas programas culturales en la tele. 

En el caso hipotético de que le pusieran cinco antenas cerca de su casa, ella diría que se 

muere, le pega al viejo y harian barricadas 5 dias seguidos, que no le importaría que la 



lleven detenida. Si supiera que le van a poner nuevamente la antena, ella va y de nuevo se 

organiza. 

A la señora Jimena no le gusta salir a la calle, pues dice que hay mucha gente drogándose, y 

eso no le gusta, no porque la gente sea pobre van a ser volaos y curaos. 

Cuenta también un episodio de manifestación para conseguir un departamento nuevo, pues 

se inscribió hace tiempo atrás en un comité de allegado, y la dinámica de organización 

también ocurrió. 

Le da rabia que los poderosos hagan lo que quieren solo porque tienen dinero.  

 

5.- Paisaje creado por la señora PDO 

Su paisaje de resistencia se forma a partir de la defensa de las personas que son pobres. Le 

indigna que pasen a llevar sus derechos como ciudadana solo por ser pobres. 

La entrevistada vive desde siempre en la población lo hermida. La señora conoce acerca de 

la historia de lo hermida, y destaca las cosas negativas  como muertes, carencias, etc., de la 

época en que se comenzó a gestar la población en forma de tomas de terreno. El conflicto 

surge como en el 2007, como 3 meses después del conflicto en el valle con llanura del año 

2007.  

Cuenta que un día llegó la gente a su casa a decirle que iban a colocar una antena, pues los 

vecinos veían que entraban y salían con cosas. y pidiéndole que hiciera algo. La señora en 

el fondo no quería, porque no le correspondía porque 1.- la persona que ve esos asuntos es 

la delegada, y la sra PDO es subdelegada, y 2.- la antena la estaban colocando en la 

manzana contigua, no en la que a ella le corresponde. La señora de igual forma solidarizó 

con las personas y las escuchó con sus problemas.  

En esta ocasión no hicieron guardia, pero estaban atentos durante el día, que es cuando se 

supone que las personas de las antenas trabajan. Pero los trabajadores llegaron en un 

momento en la noche y sin previo aviso la instalaron. 



La señora y los vecinos pensaron en primera instancia en que la antena no se podía colocar, 

pues era dañina para la salud, aunque digan lo contrario. Lo es para la gente con 

marcapasos, personas que les da cáncer, las personas epilépticas etc., y atribuye a una niña 

pequeña que vivía hace algún tiempo con ellos su enfermedad actual: epilepsia. 

La señora destaca un poco molesta también el tema de que aunque ellos se oponían, de 

igual forma colocaron la antena. 

El conflicto duró como 2 semanas. Los niños apiedraban el recinto antes de colocar la 

antena, luego apiedraron la antena ya colocada. 

Tambien propone que pongan las antenas en los cerros, ya que según los estudios que 

también conoce, en europa se hace así. Ocurre interferencia en la radio y tele. 

La señora se encuentra muy molesta, ahora que le toman en tema, ella exige que le retiren 

la antena, pues lo único que hacen con ello es que se burlen del pobre, lo pasen a llevar. 

Énfasis en que a los pobres siempre les tiran todo lo malo. 

Ella percibe la antena como peligro, daño a la salud, muerte, que están pasados a llevar. La 

antena es mala, cuando la mira lo único que quiere es que la saquen. 

Los niños que apoyaban la pelea contra la antena eran no sólo del sector, sino que de otras 

partes también. Tal vez porque está ubicada cerca de una calle central. 

Cuando supo de la antena, se sintió pasada a llevar en sus derechos como vecina y 

pobladora. Que coloquen la antena donde los ricos. 

Al momento de organizarse, la vecina se sintió mal porque pensó que ya no había nada que 

hacer, pues ya tenían todo prácticamente adentro. Debiese haber habido reja en el pasaje 

para que el camión no se metiera. 

Tiene buena relación con sus vecinos según ella, los vecinos confían en ella. La vecina la 

llama población, y dice que a pesar de que salga en las noticias, es tranquila. 

No está conforme con la pelea que dieron, pues siente que pelió y no logró nada, pues la 

antena sigue instalada. 



La instalación de la antena fue una burla y una falta de respeto para los vecinos. 

La vecina dice que si viera una población con antenas instaladas cerca de villas 

consultorios, etc, le daría rabia porque pensaría que es una polacion que no lucha, que no 

pelea por lo que quiere en su población, 

 

 

 

Conclusiones 

La historia ha forjado un carácter identitario muy fuerte dentro de los pobladores: como 

población, nacieron con un sentido de organización potente, el que si bien no ha logrado ser 

el mismo a través de los años, está intentando ser recuperado y fortalecido por las diferentes 

organizaciones sociales que la conforman 

La resistencia de los pobladores de Lo Hermida a las antenas de celular surge por el 

descontento que han tenido respecto a dos temas:  

1)La vulneración de no poder ejercer sus derechos de participar en las decisiones que se 

tomen dentro de su propio territorio 

2)Inseguridad en su vida cotidiana por la amenaza constante de enfermedades que pudiese 

causar  

 

La antena de celular es un quiebre, una ruptura entre los efectos perversos de la 

globalización y su concertación en el espacio local 

La resistencia surge a partir del imaginario que tienen los pobladores de la antena: es 

grande, imponente, esta todo el tiempo por sobre uno, etc. 

Los vecinos advierten diferentes paisajes a partir de sus diferentes imaginarios del espacio 

en el que habitan y configuran a diario 



Los pobladores de Lo Hermida se perciben a sí mismos a través de su identidad y su 

cultura, proyectándose en el espacio, que se configura como un lugar, territorio y luego 

paisaje. Esta proyección se asemeja entre grupos de personas con imaginarios similares 

entre sí, en este caso los pobladores de  Lo Hermida 

Cada uno de aquellos que han participado activamente en las acciones de resistencia en 

contra de la antena, posee una forma de ver el espacio similar a los otros, pero diferenciadas 

por el nivel de identidad, del sentido de lugar, de sus prácticas cotidianas y el grado de 

relación con su espacio local. 

A mayor grado de relación con su espacio local, mayor es la participación ciudadana dentro 

de éste y con los demás que lo habitan. 
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ANEXOS 

1.- Entrevistas 

Modelo de entrevistas 

Nombre: 

Edad: 

Ocupación: 

Sector de Lo Hermida: 

 

1.- Historia de Lo Hermida 

¿Hace cuánto tiempo vive acá? 

¿Conoce algo de la historia de Lo Hermida? Cuénteme 

2.- Conflicto de las antenas y organización  

¿Cuándo surge? 

¿Por qué surge? 

¿Cuáles son las principales razones por la cual rechazaron la IAC? 

¿De qué forma se organizaron en contra de la antena? ¿Quiénes? 

http://issuu.com/fabianignacioalvarezcruz/docs/exposici__n_final/1?e=4898866/4754639
http://radiocomunitariaencuentro.blogspot.com/


3.- Percepción subjetiva de los pobladores 

¿Qué significa para usted una antena de celular? 

¿Cómo se sintió cuando supo que le instalarían una antena cerca de su casa? 

¿Cómo se sintió al momento de organizarse en contra de la IAC? 

¿Cómo definiría usted su relación con los vecinos? 

¿Cómo llamaría usted a su espacio dentro de Lo Hermida? ¿barrio? ¿población? ¿comunidad? 

¿villa? ¿otro? Dibuje este espacio 

¿Se siente conforme con la pelea que dieron? 

¿Cómo se siente usted cuando ve una o más antenas  dentro de un sector, rodeado de de casas, 

colegios, consultorios, etc? 

 

Entrevista semiestructurada 

Muestra N°RAC1 

Entrevistador: EM 

Entrevistado: PSM 

Instalación de antenas de celulalres: IAC 

Fecha y hora: Domingo 20 de octubre, 12:00 hrs 

Lugar: Plaza Mártires de Lo Hermida, intersección calle Altiplano con Avda Grecia 

 

Ocupación: dirigente vecinal. Organización OCAP (organizar, crear arte popular) Dueña de casa, 

con microemprendimiento en tema de reciclaje. 

 

Código Preguntas y respuestas Categoría o concepto 



RAC.1 EM: ¿Hace cuánto tiempo vives acá?  

RAC.2 PS: 43 años, desde que se inició la población, yo venía en el 

vientre e mi madre cuando llegó acá, así que soy nacida y 

criada en esta población. 

Memoria histórica 

RAC.3 EM: ¿Cómo fue el tema de aquí de las tomas? ¿Cómo surgió? Memoria histórica 

RAC.4 PS: La parte histórica de las tomas aquí está dividida en dos 

historias en realidad, y una de las historias de la toma eeeh, es 

una que es el loteo de los sitios y después lo otro es la toma de 

terreno, entonces la población de nosotros está dividida en 

cuatro sectores, el primer y segundo sector fueron, eehh loteos 

de sitios, que fueron entregados a través de los comités de 

allegados, se dividió los terrenos y todo el cuento y se entregó, 

y el tercer y cuarto sector fueron todos 

Memoria histórica 

Hitos  

RAC.5 EM: ¿Eso en qué época más o menos fue? Memoria histórica 

RAC.6 PS: Nosotros calculamos que fue a fines del año 69, y después 

en el 70 es cuando ya habitan la población los vecinos,  pero el 

año 69 fue como el loteo de sitios, fue la “operación sitio” que 

le llamaron. Y bueno igual acá los viejos se vinieron antes por 

un tema de que como estaba el rumor de que iban a tomarse los 

sitios, los viejos se vinieron así, a acampar nomás, acá, a pesar 

de tener los sitios entregados porque había mucha gente que se 

los quería tomar. Y dentro de ese mismo proceso nace la toma 

de terreno del 3er y 4to sector, que esos sí fueron tomas de 

terreno. Y ahí hay toda una historia política jevi en ese sector 

porque eeehh, casi todos los comités de allegados eran comités 

de gente de izquierda, dirigido por gente de izquierda. 

Sobretodo del ara mirista. Entonces hay una historia potente 

ahí. Y ahí nace la pobla po, nace la población con dos formas 

diferentes de construcción, pero con una misma visión de la 

vida yo creo, de dignidad y de resistencia yo creo frente a lo 

Historia 

Militancia política 

Hitos   



que se estaba viviendo en ese momento. 

RAC.7 EM: ¿En qué sector vive?  

RAC.8 PS: Yo vivo en el primer sector de Lo Hermida  

RAC.9 EM: ¿Cuando surge el conflicto de las antenas?  

RAC.10 PS: El conflicto de las antenas aquí en Lo Hermida, no voy a 

decir en Peñalolen porque Peñalolén es muy grande, pero sí en 

la población Lo Hermida, creo que nació por ahí por el año…. 

Más o menos 98 por ahí surgió. El año 98 tenia a mis hijos acá 

arriba en el colegio Tobalaba, el que está justo en la esquina de 

Tobalaba con Grecia. Ahí se instaló una antena sin permiso de 

nadie, se llegó y se instaló, un día en la mañana nos 

levantamos y vimos una tremenda torre parada, inmensa, 

gigante, adentro del colegio. Esa fue la primera antena que se 

instaló aquí en lo Hermida. Y sabes tú que nosotros no 

cachábamos mucho sobre ese tema, y una vecina mía, una 

vecina que pa nada organizada, os sea una vecina común y 

corriente con muchas ganas de hacer cosas pero en términos 

políticos no se maneja nada, pero era una persona muy 

aperrada. Se acercó a hablar con nosotros, sobretodo con 

nosotros que éramos una organización muy antigua ya. Ya en 

ese tiempo teníamos como 10 años ya de organización 

levantada ya. Y me dice “sabí que, esas antenas hacen mal, 

esas antenas producen cáncer”. Yo, de verdad que ignorante en 

el tema dije “¿en serio? Averigüemos” y empezamos a 

averiguar, y claro empezamos a cachar unos estudios que 

venían de otros países, y claro el tema de la radiación de las 

antenas era re jevi, y puta nos vinieron a poner una antena 

adentro del colegio donde están nuestros hijos, donde se 

educan nuestros hijos. Entonces dijo “ya vamos a pelear, y 

damos la pelea” y empezamos a averiguar y empezamos a 

cachar el tema legal de las antenas, y ahí descubrimos que no 

tenían permiso, no tenían permiso de construcción. Se habían 
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levantado acá en el colegio al a CORMU, porque en este caso 

es la CORMUP la que recibió muchas lucas por la antena, por 

el arrendamiento del terreno. Estaba en el patio del recreo de 

los niños la antena. Entonces ahí empezamos a hinchar po, 

peleamos peleamos hasta que logramos que en ese minuto 

hasta que la antena saliera del colegio, pero lo divertido de esta 

historia es que una vez que la antena sale del colegio, los tipos 

la quieren instalar al frente del colegio, en un sitio de esquina 

que está justo al frente del colegio, o sea a metros del colegio, 

ni siquiera a 100, o sea a 5 metros del colegio. O sea la hueá 

era pa cagarse de la risa porque nosotros la estábamos sacando 

de adentro del colegio y la iban a instalar al frente. Bueno ahí 

dimos la pelea ya más organizado, y yo estuve en el grupo más 

al choque del tema de las antenas que fue el tema de la 

resistencia, que era amanecernos cuidando el terreno donde 

ellos iban a instalar la antena amanecernos ahí, a resistir, a 

pelear, eehh bueno en este proceso se nos enferma mucha 

gente y también se nos muere mucha gente en este proceso… 

algunos dicen que, yo no tengo la certeza y la verdad es que 

soy bastante ignorante en el tema, eeeh que uno de los vecinos 

de nosotros que se muere de un tumor en la cabeza fue 

principalmente por las antenas de celulares…. Yoo realmente 

no manejo yo.. sería mentirosa si te dijera “sí, así fue”, yo creo 

que apuró un proceso porque el viejo andaba en todas con 

nosotros y peleaba por todos lados que era don Gonzalo. 

Emmm, y nosotros hicimos hartas cosas contra la antena po, de 

partida lo primero que empezamos a hacer fue boicotear la 

antena, porque cuando la querían instalar, estos tipos ponen 

todo un armatoste abajo en el terreno que es carísimo, nos 

enteramos después que era caro, eeehh y nosotros les 

boicoteamos toda la construcción, por meses, y fueron meses 

también que nos quedamos durmiendo afuera del terreno 

donde estaban instalando la antena. Y en ese proceso nace todo 

un camino de conversaciones, reuniones, encuentros,  y con 



gente de otras poblaciones que estaban sufriendo el mismo 

rollo de nosotros 

RAC.11 EM: ¿Vecinos de acá mismo?  

RAC.12 PS: Vecinos de acá de Peñalolén y vecinos de la Reina, dentro 

del mismo sector, dentro del mismo distrito diría yo. La Reina 

también se empieza a levantar en contra de las antenas de 

celulares, y también era por un tema que al instalar una antena 

de celulares cerca de tu casa, el valor de tus casas baja 

inmediatamente ¿cachai? Entonces claro, pa la gente en La 

Reina era un tema más económico, nosotros lo veíamos como 

un tema más de salud porque nosotros de acá de la población 

difícilmente nos vamos a ir algún día  

(nos cambiamos de banca porque llegaba todo el sol) 

…Y bueno la María, la María Méndez, la dirigente con 

respecto al tema de las antenas, empieza a hacer los nexos con 

toda esta gente y con gente fuera del país, y ahí recién 

empezamos a cachar realmente la envergadura de lo que era la 

instalación de las antenas, y lo que significaba en términos, 

tanto de salud como un tema estético, porque son horribles las 

weás, feas, son impositivas, eehhh…. estay por debajo de ellas 

todo el rato, es un tema súper penca pa nosotros. Pa nosotros 

tener una vista tan maravillosa como la que tenemos, que es la 

cordillera de los andes todas las mañanas cuando nos 

levantamos, encontrarnos con una antena de celular, puta al 

frente de la ventana de tu casa igual es súper invasivo. 

Entonces era complicado y yo creo que nosotros lo vimos más 

por cosas, más que el tema monetario, el valor, el costo de los 

terrenos, lo digo más por un tema de salud y de dignidad 

¿cachai? O sea yo creo que aquí en la población no pueden 

llegar y venir y instalar cosas sin pedirle permiso a la gente… 

y éstos tipos están acostumbrados, todos los gobiernos que ha 

habido han estado acostumbrados a pasar sobre encima de la 
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gente, a no tomar en cuenta sus posiciones, a no tomar en 

cuenta la determinación que tenemos nosotros, porque nosotros 

también tenemos determinación, y es un poco lo que 

conversábamos con las viejas ahí, que en el fondo , puta, no 

porque vivai en una población, no porque siempre te han 

marginado, no tení derecho a opinar ni a decidir cómo querer 

vivir donde tu querí vivir. Si tu querí vivir en una población 

que es marginada, que está estigmatizada, ¿cachai? Que todo el 

mundo habla de la población Lo Hermida, más encima llegan y 

te instalan cosas sin preguntarte? Así no es la weá, así no es. 

Entonces nosotros decidimos que esto había que darle otro 

carácter, y de ahí nace todo el proceso de nosotros, eeeh y 

bueno los protagonistas de esta historia fueron las viejas, la 

población. La señora María, la señora Quena, la Rosa, un 

montón de viejas que se la jugó por el tema de la desintalación 

de las antenas, y viejas comunes y corrientes que tu de repente 

como organizaciones sociales u organizaciones políticas nunca 

apuestan a ese tipo de gente, eeeh al contrario siempre son 

utilizadas las personas como ella, al contrario, aquí ellas 

hicieron una utilización de las organizaciones sociales y pa 

nosotros fue fantástico porque por fin nos veíamos 

involucrados con gente de la población haciendo cosas por 

ellos ¿cachai? 

organicen en torno a 

una causa común 

RAC.13 EM: ¿Y ellas tenían a sus hijos en el colegio?  

RAC.14 PS: Sipo, estaban todos los niños de ella en el colegio. 

Entonces y también, e incluso también habían viejos como don 

Gonzalo, que ya sus hijos estaban grandes, pero él sentía que 

era un tema peligroso, un tema de salud, él lo veía muy, muy 

profundo. Que como él tenía un tema de un tumor en la cabeza, 

pa él era un tema muy profundo, un tema que le afectaba muy 

personalmente. Entonces hubo mucha gente que se involucró 

caleta, personas que nosotros nunca imaginamos que se iban a 

involucrar en un tema como éste, y sobretodo ir al choque, 
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porque nosotros nos agarramos aquí con los pacos, con los 

constructores, con la misma empresa, y nos agarramos con 

el… este weón de candidato que está ahora, el…. El hold, el 

Tomás Jocelyn – Holt, ese weón, también nos agarramos aquí 

porque vino aquí a todo un cuento, porque también eran 

campañas políticas también cuando nosotros empezamos a 

hinchar pelotas por ese tema, entonces aparecieron todo el 

mundo en el minuto que ya no era necesario que aparecieran. 

Si nosotros tenemos capacidades de parar esta cuestión la 

paramos de la forma que nosotros creemos que es posible. Y 

encontramos que la única forma de parar esta cuestión era 

haciendo un boicot a las antenas y era bloquear la entrada a los 

camiones, eehh boicotearles el trabajo, meternos a la obra, 

destruirle los pernos, hacerles cagar la maquinaria, y así lo 

hicimos. Así lo hicimos, nosotros no tuvimos miedo. Los 

weones perdieron millones y millones de pesos con nosotros 

¿cachai? 

RAC.15 EM: ¿Pero en un comienzo igual pensaron que podrían hacer 

algo por la vía legal? 

 

RAC.16 PS: Lo intentamos, lo intentamos todo, yo te digo que yo creo 

que lo que más hicieron las viejas fue ir por el conducto 

regular, antes de llegar al choque como dijimos nosotros. Lo 

primero que hicieron las viejas fue desgastarse casi un año por 

completo por el conducto regular. Conducto regular, conducto 

regular. La municipalidad, la intendencia, éstos tipos de 

telecomunicaciones, con todos. O sea yo te digo, no hubo una 

reunión que las viejas no fueran. No hubo un encuentro donde 

las viejas legalmente no hicieron. O sea las viejas se la jugaron 

por la parte legal todo el rato, pero no hubo oídos, no hubo 

quién las escuchara. Entonces un día dijeron “no sabí que? Nos 

están agarrando pal webeo, hay que hacer algo”. Y ahí onda 

dijimos nosotros “no, esta cuestión la paramos y la paramos 

nosotros de cierta forma la obra”. En un principio la antena iba 

Acciones para evitar/ 

sacar la antena 

Sensacion de derrota 



a tener no sé cuantos metros de altura, y cuando la instalaron, 

porque al final la instalaron igual, cachai un día en la mañana 

cuando supuestamente ya habíamos ganado nosotros 

legalmente, eehh la reinstalación de la antena, al día siguiente 

claro, nosotros bajamos los brazos, dejamos de proteger el 

lugar, nos volvimos todos pa nuestras casas ¿cachai? Porque 

igual estos temas te desgastan ¿cachai? Volvimos todos pa 

nuestras casas, y el día menos pensado nos levantamos en la 

mañana y ya estaba la antena instalada. Ya no pudimos hacer 

nada con esa antena. Porque el objetivo de ellos era sacarla del 

colegio y ponerla al frente, y al frente la pusieron. Y ahí quedó 

la antena instalada. Y ahí tu la veí… pa nosotros fue una 

derrota, tremenda. Y yo creo que de ahí donde las viejas 

también se deprimen y se ven abatidas y ahí deciden replegarse 

del tema de las antenas… y no seguir peleando con el tema de 

las antenas, en ese momento. Pero después hubieron otras 

intenciones de instalar antenas acá en el tercer y cuarto sector, 

y ahí fue combos y patás. 

RAC.17 EM: ¿Cerca de la calle El Valle o no? ¿El valle con Afluente?  

RAC.18 PS: Afluente parece que es, porque queda cerca de la capilla. 

Bueno ahí querían poner otra antena pero ahí los cabros le 

dieron guerra, o sea yo te digo, en términos de formas de 

acción, 1er y 2do sector de Lo Hermida tiene una forma 

completamente diferente al accionar del 3er y 4to sector. El 3er 

y 4to sector no hicieron nada diplomático, o sea los cabros ni 

siquiera fueron a reuniones, ni comunicación, ni 

conversaciones con la municipalidad, no nada, o sea, no la 

ponen y no la ponen, y así fue. Hasta el día de hoy tu pasai por 

ahí, el terreno está desocupado y dice “no a la antena de 

celular”, en tremendo letrero grande, los cabros ¿cachai? Los 

cabros no la dejaron poner y no la dejaron poner nomas. Ahí 

no hubo un día en la mañana que se levantaron y la antena 

estaba instalada, no se puso la antena. Los vecinos fueron 
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sumamente aliados con los cabros que estaban organizándose 

con respecto a las antenas. Más encima que la antena iba a 

quedar dentro de la misma población ¿cachai? Que es un poco 

lo que nos pasó a nosotros acá arriba. Igual nos seguimos 

coordinando con ellos y ahí fue bueno porque los cabros 

fueron demasiado… ehhh… carepalo, o sea, no aguantaron 

nada. Y eso yo creo que es lo que tendríamos que haber hecho 

nosotros acá arriba, pero las viejas eran más diplomáticas. Ahí 

estaban los viejos organizando, no eran los cabros, eran los 

viejos. Allá eran las organizaciones, los cabros organizados, 

era otra mirada diferente. Allá eran los locos que salen todos 

los fines de semana a hacer actividades con los cabros chicos, 

cabros que luchan todos los días contra los locos que trafican, 

hay otra mirada diferente. Acá no, acá fueron  viejas 

organizadas de la misma población que quisieron parar, y se 

fueron por el lado más diplomático. Y ahí ya tu no podís 

tampoco meter tu cuento, yo creo que harto hicieron las viejas, 

harto cacharon, harto aprendieron también. Así que fue bueno, 

yo por lo menos siento que fue una experiencia bastante 

interesante, pero frustrante también a la vez. Frustrante porque 

creo que como ha sido la temática de los gobiernos hasta el día 

de hoy, el no respetar para nada los derechos de nosotros. Los 

derechos de los ciudadanos, los derechos humanos que 

nosotros tenemos, con los que tanto se llenan la boca, y con los 

derechos de los niños sobretodo, encuentro que en realidad, en 

verdad, que ellos no están ni a un lado con nuestros cabros. A 

ellos lo que menos le importan es como se educan, como 

crecen, cual es la salud, cual es la mejor forma de vivir, no les 

interesa nada, nada  nada nada nada. Aquí todo es pelea, en 

esta población por lo menos para conseguir una plaza verde 

como esta donde estamos ahora, es pelea. Ésta la peleamos 

(haciendo referencia al espacio físico en el cual se desarrolló la 

entrevista) entonces todos los lugares donde nosotros estemos 

aquí en la población han sido con pura pelea. Y 
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lamentablemente el tema de los celulares es un tema que hoy 

en día ya está agotado, es un tema que ya se resolvió pero hasta 

el día de hoy todavía siguen las antenas al interior de las 

poblaciones pese a la ley que hay, que dice que las antenas no 

se pueden instalar cerca de un lugar urbanizado, tienen que 

estar a metros del lugar urbanizado. Por eso que no estamos en 

contra de la tecnología, porque siempre nos tachan como que 

nosotros somos casi cavernícolas ¿cachai? Que no aceptamos 

nada. No, nosotros aceptamos la tecnología, aceptamos los 

avances que el país y el mundo va ahh… encontrando, 

descubriendo. Pero no a costa de la salud, de la vida, del 

bienestar de los de acá, porque entonces no está bien po, no 

está bien focalizado ¿cachai? Porque si es un bien para 

nosotros, bueno que no nos haga mal ¿cachai? Y acá nosotros 

tenemos un canal San Carlos, tremendamente largo donde no 

hay ninguna casa donde podrían haber instalado fácilmente las 

antenas. Y no po, la tenían que instalar dentro de la población. 

Entonces eso es un atropello a nuestros derechos. Entonces eso 

es lo que nosotros hemos querido decir cuando empezamos a 

hacer el tema de las antenas, que es el tema de la población, 

porque son muchos temas,  eehh eehh dejarles claro que aquí 

no es llegar y hacerlo, aquí hay gente, aquí hay seres humanos 

que viven, no somos animales, ¿cachai? Aquí hay gente que 

razona, que piensa, que visualiza, y que ve el futuro po, si no 

viéramos el futuro nos daría lo mismo, llénenos de antenas de 

celulares, pero nosotros vemos el futuro diferente para nuestros 

hijos. Y hasta el día de hoy todavía no sacan las antenas que 

veremos dentro de la población, a pesar de que está ya la ley 

aplicada ¿cachai? O sea, entonces, ´¿de qué sirve la parte 

legal? Y ahí donde tu te preguntai, por eso cuando los cabros 

ahí se fueron al choque allá abajo con todas las empresas, con 

los pacos, con todo el mundo, era legitimo si ya tenían la 

experiencia de nosotros, que nosotros a pesar de ser súper 

legalistas, de haber hecho todo burocráticamente como está 



establecido en este sistema, no lo respetaron. Hasta el día de 

hoy. Hasta el día de hoy tenemos las antenas, que 

supuestamente nunca iban a poner, aparecieron igual, y ahora 

la ley se aplica y tampoco las sacan, todavía siguen instaladas 

dentro de la población. Entonces es la única forma de construir 

las cosas es la lucha nomás, la calle, y defendiendo lo que 

nosotros creemos que es un derecho que nos pertenece po 

weon, vivir dignamente es lo mínimo, ¿cachai? 

RAC.19 EM: Mmm pucha me lo dijiste todo, ya no tengo más 

preguntas porque me las respondiste todas. Pero a mí me 

parece súper interesante el tema organizativo acá yo no sé más 

o menos como es la división de las organizaciones acá, me 

llamó mucho la atención. Y napo, darte las gracias nomás, 

agradecerte. 

 

RAC.20 PS: De nada, al contrario, pa nosotros también es valioso que 

la gente común y corriente, por es que yo quiero que tu 

conozcas a la María, mujeres que estuvieron en la parte 

organizativa de esto, eeeh porque pa nosotros como 

organizaciones sociales u organizaciones políticas o como lo 

querai llamar, que la gente tome conciencia de la forma en la 

que quiere vivir pa nosotros es fundamental. Por eso nosotros, 

cuando las viejas empezaron a organizar el tema de las antenas, 

nosotros fuimos los primeros en apoyarlas, porque dijimos 

nosotros, puta si no es ahora es cuando ¿cachai? Las viejas 

están en una pará que no quieren aceptar cosas que los dañen, 

ehh y ha sido así la temática hasta el día hoy. Una vez que las 

viejas cacharon que se podían organizar, una vez que las viejas 

cacharon que peleando, que golpeando puertas, que pegando 

patás en las mesas como digo yo se consiguen las cosas, eeeh, 

lo han hecho po, hasta el día de hoy lo siguen haciendo. 
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RAC.22 PS: Caleeta, caleeta, porque es una experiencia de vida. Y 

aparte de ser una experiencia de vida, tiene que ver con como 

tú empezai a vivir tu propia responsabilidad dentro de la 

población ¿cachai? Tu no podi llegar a una población del 

trabajo a la casa y de la casa al trabajo. La población requiere 

construcción, y requiere constantemente de organización. 

Porque nosotros tenemos un gatillante constante, que es la 

delincuencia, la drogadicción, ¿cachai? La prostitución infantil, 

el maltrato infantil, el maltrato a las mujeres, y entonces 

necesita una construcción constante, y el tema de las antenas 

fue un gatillante pa estas viejas pa que se organizaran pa un 

montón de cosas después de ésta. Hasta el día de hoy las viejas 

siguen juntándose, siguen haciendo cosas, hacen actividades pa 

la teletón, aunque yo no estoy ni ahí, yo respeto la volá de 

ellas, siguen haciendo cosas pa la teletón, o siguen haciendo 

actividades pa la persona que está enferma, cuando hubo el 

terremoto, muchas casas se cayeron muchos muros, las viejas 

tenían la montoná de escombros afuera, y pasaron semanas y 

semanas y meses,  y nadie le venia sacar los escombros, se 

estaban llenando de ratones, y las viejas puta preguntando qué 

hacer, yo le dije puta hagamos una cosa corta po, vamos a la 

muni y le decimos a los locos o nos sacan los escombros o los 

tiramos pa Grecia. Avenida Grecia es una avenida principal. 

Tu cachai que tiene que ver con un flujo constante, más encima 

que tiene una cantidad de casas pa allá arriba con una cantidad 

de lucas, entonces aquí hay un cambio social que se dio hace 

muy poco tiempo, entonces hay toda una dinámica diferente de 

los gobiernos locales, entonces claro las viejas dijeron “ya”. 

Tuvieron una reunión con el encargado de aseo y ornato de la 

población, y le dijeron “ya, si usted mañana no nos viene a 

sacar los escombros, nosotros al día siguiente vamos a tirar 

todos los escombros a Grecia. Pa mí que el viejo no creyó que 

la pará  era esa, entonces pasó el día después de la 

conversación con este tipo, no llegó nadie de ornato, la misma 
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María, que es de la que te estoy hablando yo, llama por 

teléfono, pregunta “oye que pasó”? “No, no hay camiones para 

ir a retirar”, “aah cagaron”, dijo la María. Esa misma noche 

todos los viejos paleando, paleando, métale carretillas pa fuera 

pa Grecia, pa Grecia. Sacaron todos los escombros del interior 

de la población a Grecia. A Grecia se fueron los escombros. 

Entonces, es como un dicho, no sé si tu lo cachai que dice que 

“guagua que no llora no mama”? Aquí las viejas si no lloran, 

no maman po. Entonces las viejas dijeron “ya saquemos los 

escombros”. Al otro día la municipalidad sacando pero 

camiones y camiones de escombros, pero se los tuvieron que 

sacar pa Grecia. Como no existían pa Grecia, no se veían al 

interior de la población 

RAC.23 EM: Prácticamente para ellos no existían  

RAC.24 PS: No existían. Pero las viejas estaban con los ratones hasta, 

durmiendo con ellas. Entonces estaban re chatas, y nopo, y 

cacharon que así es la única forma. Hasta el día de hoy ya 

cachan la dinámica, esa es la dinámica aquí en la población. Si 

tu no llorai, no pataleai, y no dejai la cagá prácticamente, aquí 

nadie te pesca. Yo creo que en términos locales, en todas las 

poblaciones es lo mismo, en todas las comunas es lo mismo, 

¿cachai? Lamentablemente los gobiernos que nosotros tenemos 

lo que menos toma en cuenta es al ciudadano. Se llenan la boca 

con el ciudadano sobretodo con este tema electoral ahora que 

se viene, todos se llenan la boca con los ciudadanos pero en 

realidad nadie pesca a los ciudadanos ¿cachai? Porque nosotros 

imagínate, llevamos cuánto, esa antena de celulares lleva 

cuanto, unos 20 años? Instalada ya ¿cachai? 15 o 20 años y 

nadie la ha sacado. ¿Cachai? Y legalmente ya no debería estar 

aquí al interior dela población. Entonces eso es como al final lo 

que le queda a la gente en su cabeza. Porque si no nos 

escuchan, no nos pescan, no nos toman en cuenta, después los 

análisis y las preguntas dicen “puta por qué vota tan poca 

Acción directa en el 

espacio 

Sentimiento 

vulneración de 

derechos ciudadanos 

La única forma de 

conseguir algo es 

patalear 



gente”, por qué la gente ya no va a votar, por qué los cabros 

salen a la calle. Ahí están las respuestas po, ahí están, es 

evidente cachai 

RAC.25 EM: ¿No vas a votar cierto?  

RAC.26 PS: Noo obvio que no, obvio que no (risa) Mira nosotros 

tenemos una lucha estudiantil de cuándo? Del 2002? A la 

fecha, del 2002 a la fecha, no han resuelto nada, y no pretenden 

resolver nada, porque un pueblo educado es más peligroso que 

un pueblo ignorante, y así es mucho más fácil tenernos 

sometidos a todos en la ignorancia y así es más fácil  

manejarnos 

Visión negativa del 

estado y las 

instituciones 

RAC.27 EM: Para que no reclamen…  

RAC.28 PS: Claaro, exacto, porque así clarificai las cosas. Por eso yo te 

digo que yo por lo menos me siento, del proceso de las antenas 

de celular me siento recontraorgullosa porque fue un proceso 

muy diferente a todos los otros procesos que yo había vivido 

en términos sociales y políticos, porque este fue diferente, fue 

con los vecinos, no fue con las organizaciones sociales, donde 

hay conciencia, hay ideas ¿cachai?, no fueron viejas que 

dijeron “yaa paren de gozarse” nosotros aquí mandamos, esta 

es nuestra casa, aquí vivimos nosotros, no viven ellos, entonces 

las viejas se pararon a choras y salieron a reclamar y yo lo 

encontré buenísimo. Yo iba a las reuniones con las viejas y era 

lo más entretenío que había po weon, que hablaban desde el 

día que se levantan en la mañana cocinando y terminaban 

hablando de las antenas de celulares ¿cachai? Era re entretenío 

conversar con ellas, y la dinámica diferente a la que tu estay 

acostumbrada, porque como uno como ha vivido metido en 

términos sociales y políticos, la dinámica de las reuniones 

sociales y políticas siempre es la misma. Discutís ciertos 

temas, reivindicativos, etc etc, pero con las viejas era diferente, 

porque con las viejas tu hablai, como te digo de la cosa más 

Importancia de la 

mujer dueña de casa 

en tanto su relación 

con el barrio y la 

percepción de las 

problemática en él. 

Los vecinos se 

empoderan, no las 

organizaciones 

El cotidiano en la 

población  

Redes externas de 

problemas de iac 



cotidiana a la cosa más luchadora y puntual que era en ese 

minuto las antenas ¿cachai? Entonces tení una dinámica 

completamente diferente y fue súper bonito. Aparte que yo no 

solamente conocí a las cabras de aquí de la población de 

nosotros, sino también conocí a las viejas de La Reina, que 

también era mujeres comunes y corrientes y que dijeron “no, 

nosotros no queremos antenas”, ¿cachai? Y eran viejas de clase 

media, y con todo el prejuicio que uno tiene respecto a eso o 

con la gente más burguesa cachai, cachai la cotidianeidad de 

las viejas y no te sorprendiai, porque al final decí, “puta si 

igual tienen la misma realidad de nosotros” con la única 

diferencia que tienen algunas cosas mejores que nosotros 

nomás, viven en situaciones diferentes que nosotros nomás, 

pero en términos prácticos se sacan la mierda, trabajan más que 

la cresta, están endeudado hasta las cachas, y más encima les 

quieren instalar una antena al lao de sus casas, o sea no, no 

¿cachai? No puede ser, entonces yo cachaba la dinámica y en 

mí realmente fue una experiencia completamente diferente a la 

mayoría de mis otras experiencias en términos sociales, y de 

lucha, porque en realidad las viejas tenían una dinámica 

diferente, eran muy entretenidas, aparte todas llegaban con 

cuestiones pa comer wn, si era muy rico (risas).. como mamás 

po, si ellas actúan como mamás, todo el rato como mamás, o 

sea no dejan nunca de ser mamás esas viejas, y eso es lo más 

maravilloso de esas viejas organizadas, por lo menos en el 

tema de las antenas, y yo tuve experiencia en conocer otras 

viejas de otros sectores, incluso de otras regiones que también 

les estaban instalando antenas, en un congreso que se hizo 

sobre las antenas de celulares, y las viejas tenían la misma 

dinámica que las viejas de la población Lo Hermida ¿cachai? 

Entonces tu decíai “noo estamos todos súper anclaos en esta 

historia”, todos tenemos la misma vida, en diferentes lugares 

pero la misma vida. Y eso fue una experiencia buena, fue…. 

Como pa sacarle una foto, yo creo que de lo más humano y lo 



más real, esa es una experiencia bonita ¿cachai? Porque lo 

demás está muy estructurado. Todo lo que hacemos nosotros 

en términos sociales y políticos es estructurado, pero de ellas 

no, no había estructura, ellas solamente se organizaban en pos 

de una weá, que era las antenas, pero en pos de eso era 

escuchar a la señora Rosa que venía con ataos porque el 

marido le había pintado el mono porque andaba webiando 

¿cachai? Es muy parecida a la dinámica de los comités de 

allegados, porque tienen un objetivo: las del comité de 

allegados tener su casa, y las viejas de las antenas era derrotar 

las antenas ¿cachai? Entonces la dinámica que se da con ellas 

es la misma, o sea, la misma realidad, las mismas historias, los 

mismos problemas, maridos machistas que no querían que las 

viejas anduvieran organizadas, generalmente son las mujeres 

las que salen a la calle y organizan weás, así que… porque 

ellas viven todo el día po, si ellos se levantan en la mañana y se 

van a trabajar, vuelven ¿cachai?, y llegan a comer, a acostarse 

y a ver un poco la tele y sería. Pero las viejas tienen que estar 

todo el día lidiando con todo lo que pasa en la población, desde 

lo bueno a lo malo ¿cachai? Entonces ellas son las que salen a 

la calle, las que van a comprar, se relaciona con la gente, ellas 

son las socialistas po, las que socializan con todo el mundo, 

entonces ellas son las idóneas pa esta lucha. Y la gran mayoría 

de las luchas que se han levantado en las poblaciones o en 

distintas regiones han sido por las mujeres… ¿cachai? Así que 

ahí hay un gran poroto a las mujeres de nuestro país (risas) Así 

que eso po mi niña, yo agradecida de que ustedes vengan para 

acá y conozcan la realidad desde otra perspectiva, de ellas 

mismas en realidad. 

RAC.29 EM: ¿Usted pertenece a alguna organización? Organizaciones 

sociales 

RAC.30 PS: Yo pertenezco a la OCAP que significa “organizar, crear 

arte popular”. Partimos como una brigada muralista y con el 

Organizaciones 



tiempo se fue transformando en más que eso sociales 

Intervención de los 

pobladores en la 

misma poblacion 

RAc.31 EM: ¿En qué año?  

RAC.32 PS: En el año 88 a la fecha. Todavía seguimos vigentes. No 

somos los mismos de antes pero quedan todavía algunos 

resistentes (risas), y entre ellos yo y mi compañero y unos 

amigos más que resistimos. Otros se fueron pero están en otras 

cosas igual… y napo, igual nosotros… súper comprometidos 

con nuestra gente nomás. Cualquier movimiento de lucha en la 

población, nosotros estamos ahí, pa levantarlos 

Organizaciones 

sociales 

RAC.33 EM: ¿Ustedes igual se juntan con las otras organizaciones para 

temas como de la villa? 

Organizaciones 

sociales 

RAC.34 PS: Mira sí, nosotros nos juntamos casi siempre porque 

nosotros tenemos una relación sumamente directa, para todo o 

sea, de hecho estamos en una plaza que se llama Mártires de 

Lo Hermida. Esta plaza se bautizó así en el año 91. Después 

del plebiscito del sí y el no, nosotros hicimos nuestro primer 

aniversario de población que cumplíamos 21 años… eeh y lo 

hicimos y ahí bautizamos esta plaza como mártires de Lo 

Hermida. Tenemos un monolito, tenemos los nombres de… 38 

hermanos compañeros nuestros que fueron detenidos 

desaparecidos, ejecutados políticos, etc. Yyy éste es el lugar 

neurálgico po, en esta plaza justamente nos juntamos todos 

cuando hay movimiento ¿cachai? Pero también nos apoyamos 

en los sectores donde tenemos actividad y trabajo social. En el 

3er y 4to sector existen grupos de danza, grupos culturales, las 

unidades vecinales algunas están muy copadas por 

organizaciones sociales, otras no… ehhh nosotros hicimos 

recuperación de espacios acá también, entonces cada vez que 

Organizaciones 

sociales 

Historia  
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hay una actividad acá apoyamos todo. De hecho nosotros 

hacemos dos aniversarios de Lo Hermida: hacemos uno en el 

1er y 2do sector y hacemos otro en el 3er y 4to sector. En 

ambos sectores hubo una dinámica muy parecida, muy 

participativos. Lo que tiene bacán esta población es que tiene 

mucho movimiento social. De hecho nosotros ahora pal 9 de 

noviembre tenemos una marcha antielectoral acá en la 

población. Casi todas las organizaciones sociales acá en Lo 

Hermida están en contra de las elecciones… y aquí nos 

juntamos todos, nos juntamos todos acá y salimos a la calle ese 

día. Acá hay harto movimiento y harta unidad social. De 

repente tenemos diferencias políticas, pero en temas prácticos, 

siempre estamos todos a favor del barrio, de los cabros chicos 

sobretodo, que es nuestro objetivo principal, no hay otro. Ellos 

son el rescate, ellos son los que van a hacer los cambios 

sociales después, en el mundo en general. Así que nada po, es 

una población la raja, o sea igual por lo menos, al haber tanta 

organización social y tanto movimiento social acá al interior de 

la villa, de la población, por distintas reivindicaciones, desde 

las antenas de celulares hasta hacer una vereda en un pasaje, te 

permite hacer un control también con respecto al tráfico. 

Nosotros no tenemos tanta pasta base acá en la población como 

en La Faena por ejemplo (población aledaña al sector 1 de Lo 

Hermida). Allá está la cagá, donde te metí hay pasta, y es 

brígido, y es penca y es triste. Es muy triste pa nosotros, 

porque son niños, la gran mayoría de los que están metido en la 

pasta son niños ¿cachai? Entonces pa nosotros esa weá es 

súper frustrante. Pero también, de una forma u otra igual nos 

sentimos orgullosos de lo que tenemos hoy día acá, tenemos 

una población igual repiola, a pesar de que salga en las noticias 

siempre, una población piola, organizada. 

RAC.35 EM: Aparte en las noticias sale por puras cosas malas, no sale 

por ejemplo todas estas cosas buenas que se hacen dentro de la 

Estigmatización de la 

población 



villa por ejemplo. 

RAC.36 PS: Exacto, o sea yo te digo, previo al 11 de septiembre, aquí 

en la población se hace un montón de actividades culturales, un 

montón. Nosotros conmemoramos los 40 años del golpe de una 

forma súper cultural, al interior de la población e incluso en 

esta misma plaza, y ninguna prensa, nadie vino a cubrir eso, 

pero si salimos el 11 a la calle a protestar, está toda la prensa 

acá afuera, esperando que caiga sangre (risas), esperando que 

se echen una micro, esperando un montón de cosas ¿cachai? 

Entonces nosotros ya sabemos cómo funciona este sistema, no 

nos afecta, nosotros seguimos pa adelante nomás.  

Estigmatización de la 

población 

 

Entrevista semiestructurada 

Muestra N°RACC 

Entrevistador: EM 

Entrevistada 1: PMM 

Entrevistado 2: PEG 

Instalación de antenas de celulalres: IAC 

Fecha y hora: Jueves 21 de Noviembre, 17:00 hrs 

Lugar: Casa de la entrevistada. Pasaje Delawares, sector n°1 población Lo Hermida. 

Ocupación: PMM es dueña de casa, mientras que PEG, su esposo,  es trabajador independiente, 

haciendo ampliaciones y arreglos a casas. 

 

Código Preguntas y respuestas Categoría o concepto 

RACC.1 PMM: Resulta que cuando empezamos con este tema, porque 

había una adentro del colegio, de pura básica, y que paso? El 

alcalde, el colegio no recibía los recursos económicos que 

pagaban por la instalación de esa antena, se iban directamente  

al municipio. Y nos informamos de todo eso y empezamos a 

Preocupación por los 

niños 

Daños a la salud  

Sensación de que no 



juntar apoderados, porque empezaron a haber niños con 

problemas: sangramientos de narices.. de hecho fuimos a 

hablar con un médico, y el médico nos dijo así, verbalmente 

nomás, que sí, que esto en el fondo sí producía daño. Llevamos 

todos los antecedentes de los niños, que eran como 6 me 

acuerdo más o menos, que tenían problemas, dolores de 

cabeza, que nunca antes los habían sufrido en ese colegio. Pero 

nosotros le decíamos ¿usted nos puede dar por escrito esta 

información que nos está dando? Y dijo que no, o sea nadie se 

quiere quemar las manos, nadie, por las lucas. Y ahí 

empezamos nosotros las campañas de las protestas y todo el 

cuento. Y después nos enteramos que... ahí en la esquina antes 

existía una barraca, donde está esta antena inmensa 

los quieren ayudar  

RACC.2 EM: ¿Cuál?  

RACC.3 PMM: Aquí en la esquina, al frente del colegio en toda la 

esquina, ¿te fijai? (apuntando a la antena cercana a la casa) 

…Empezamos a tener dudas, porque empezaron a desocupar 

todo esto (haciendo alusión al terreno en donde se encontraba 

la actual antena), y ahí nos llegó el cuento de que nos iban a 

instalar otra antena, porque ya teníamos una. 

 

RACC.4 EM: ¿Estaba la del colegio y después iban a poner una al lado?  

RACC.5 PMM: Ahí mismo po, a no sé cuántos metros  

RACC.6 PEG: Como tres metros y medio más o menos.  

RACC.7 PMM: Después de eso, nos fuimos con todo a las protestas…  Organización en 

contra de la antena ya 

instalada  

RACC.8 PEG: Nos encontramos a sabotear los pernos de anclaje. Nos 

metimos en la noche, un grupo de la Sole más nosotros y 

quebramos como ocho pernos 

Acción directa en 

contra de la antena 



RACC.9 PMM: Todos camuflados, Quebraron los pernos de anclaje Acción directa 

RACC.10 PEG: Y tuvieron que ponerlos todos de nuevo  

RACC.11 PMM: Nosotros pensábamos que con eso nos daban más 

tiempo para seguir haciendo trámites po 

 

RACC.12 PEG: Más encima, que ellos trabajaron con una orden de no 

innovar. 

Irregularidades 

legales 

RACC.13 EM: ¿Cómo es eso?  

RACC.14 PMM: Nosotros fuimos a los tribunales, se presentó una orden 

de protección, y fue acogida con orden de no innovar y eso 

significaba que se paralizaba la obra, inmediatamente con ese 

documento. Y estos gallos trabajaban de noche igual 

Irregularidades 

legales 

RACC.15 PEG: Y la pararon de un día pa otro en la noche Irregularidades 

legales 

RACC.16 EM: ¿Pero ustedes no estaban haciendo vigilia?  

RACC.17 PMM: Es que esa noche, parece que fue justo que no 

estuvimos ahí 

 

RACC.18 PEG: Cuando la instalaron, nosotros tuvimos el atao ponte un 

día viernes, y el día domingo suponte no trabajaban ni nada, y 

apareció el lunes instalada 

 

RACC.19 PMM: Entonces nosotros nos confiamos de esa información 

que teníamos, que ellos no trabajaban. 

 

RACC.20 PEG: Para proteger las antenas pusieron carabineros, pusieron 

guardias particulares 

 

RACC.21 PMM: Con estos gallos tuvimos peleas de todo, y por aquí por 

el muro se aparecían con las pistolas y nos amenazaban. Hasta 

que tuvimos que llamar a carabineros, llegaron, los registraron 

y no sé donde fondearon las pistolas, pero eran como 

 



delincuentes. 

RACC.22 PMM: Aquí (haciendo alusión a las fotos) era cuando 

hacíamos show, nos conseguíamos el escenario, reuníamos 

gente, entregábamos información a los vecinos, tuvimos 

mucho mucho apoyo. Vinieron de otros países, vinieron de 

otras comunas también. Hacíamos reuniones en Renace 

Sensación de apoyo 

por parte de los 

vecinos  

RACC.23 EM: ¿Qué es Renace?  

RACC.24 PMM: Es una ONG, que ahí nos asesoraban abogados  

RACC.25 PEG: El renace es una ONG sin fines de lucro que tiene que 

ver con el medioambiente y don Santiago Sanhueza Roth 

acogió, dijo “noo nosotros le prestamos nuestra sede, y se 

juntan todas las comunas, etc. Estuvo este gallo el Tchernitchin 

y el de la universidad de chile parece, el Polanco también. 

Ellos hablaron directamente de todos los problemas que tenían 

las emisiones de las antenas de celulares. Pero no había ningún 

certificado o alguien que haya muerto por culpa de la antena. 

Sensación de apoyo 

por parte de algunas 

instituciones 

Daño a la salud por 

antenas 

RACC.26 PMM: Pero acá igual teníamos vecinos que usaban marcapasos 

y le producían cosas súper extrañas que antes no les había 

pasado 

Atribución de la 

antena al daño a la 

salud 

RACC.27 PEG: Provocaban interferencia. Los niños andaban con dolores 

de cabeza. Incluso murió un, un… cuántos perdimos? Como 

dos o tres en la lucha. Recién estaban usando ellos el celular, y 

todo el día el celular, y los dolores de cabeza… yo no lo 

asociaba po… y el mismo  Tchernitchin dijo “yo por mí no 

usaría ningún celular en el bolsillo del corazón”. Y tratar de 

usar manos libres porque era lo más conveniente  

Atribución de la 

antena al daño a la 

salud 

RACC.28 PMM: Si, que no fuera directo, porque esto… (haciendo 

alusión a su teléfono) igual, sirve para comunicarse, es la 

nueva tecnología, pero él aconsejaba de que no lo usáramos 

Atribución de la 

antena al daño a la 

salud 



directamente al oído, sino que con manos libres. 

RACC.29 PEG: Porque igual la onda, o la microonda no sé, igual 

llegaban al celular… así que era bien complicado 

Atribución de la 

antena al daño a la 

salud 

RACC.30 PMM: Y cuando empezamos nosotros? 2002 no?  

RACC.31 PEG: 2002 o 2003. El 2003 fue el boom de las antenas. Esto 

fue a nivel de todas las comunas. 

Comienzo del 

conflicto 

RACC.32 PMM: Hubo un boom fuerte de las antenas, ahí nos 

empezamos a unir con la gente. 

Redes de lucha 

contra las antenas 

RACC.33 PEG: Suponte en Peñalolén alto, allá bien arriba por los cerros, 

donde vive la sra Alicia, ahí fueron las primeras antenas que 

salieron camufladas como palmeras.  

 

RACC.34 EM: ¿Hace cuánto tiempo viven acá en la villa? Historia 

RACC.35 PMM: Como 43 años, desde que se creó la villa más menos. Historia 

RACC.36 EM: ¿Entonces ustedes llegaron como en toma? Historia  

RACC.37 PEG: No. Esto fue un loteo. El presidente Allende en ese 

entonces, entregó muchos terrenos, y esto se loteó, se parceló, 

todo eso, y aquí hubieron muchos de los principales que 

agarraron los sitios y tenían que defenderlos a palos y 

escopetas porque la gente venía y se los tomaba 

Historia 

RACC.38 EM: ¿Aunque ya estuviesen asignados? Historia  

RACC.39 PMM: Si, porque había mucha gente que no se podía venir al 

tiro. Entonces que pasaba? Que mis papás aquí se amanecían 

sin tener nada, solamente el terreno. Entonces tenían que 

quedarse acampando y a nosotros nos dejaban con vecinos 

donde vivíamos antes, allá en las parcelas. Y ellos se venían 

acá en la noche a cuidar con otros vecinos se unían y todo, por 

el temor de eso, de que se los vinieran a tomar. Pero esto fue 

Historia 



todo legal.  

RACC.40 EM: Cuénteme un poco sobre el conflicto de las antenas en su 

villa. 

 

RACC.41 PMM: Pucha pero no puedo recordar el año. Ahí lo voy a 

buscar en las fotos 

 

RACC.42 EM: A mí lo que me contaba la señora Sole, era que… me 

hablaba de usted y que principalmente lo que a ella le llamaba 

la atención que el conflicto de las antenas no lo habían 

organizado, por ejemplo gente que siempre se estaba 

organizando por todo, como por ejemplo ella que era dirigente. 

Que ella lo que más le sorprendió y le fue muy grato, fue que 

gente común y corriente, que jamás se organizaba para nada, 

llegó y armó todo el tema de la resistencia. Y en eso la nombró 

a usted, y me recomendó entrevistarla. 

Organización vecinal 

Aspecto positivo de 

la organización 

 

RACC.43 PMM: Sipo, en realidad antes yo no me involucraba en nada, 

solamente en el colegio como centro general de padres, 

reuniones de los niños, lo normal, lo cotidiano. Pero lo que fue 

fuerte y comencé a ser dirigente y con fuerza fue el tema de las 

antenas que a mí me provocaba mucha rabia porque me daba 

cuenta que estos tipos, estas empresas tan grandes, con tanta 

plata, que nosotros en ese tiempo que ganamos esta orden de 

no innovar y aun así la instalaron. Entonces, corría mucha plata 

por debajo. Se mojaban muchos palos gruesos del gobierno me 

imagino, o no sé, de telecomunicaciones también, porque 

fuimos a todas las instancias, agotamos todos los recursos, 

fuimos a reuniones… ¡qué no hicimos! Pero nunca pudimos 

ganar, y la antena la instalaron. Lo que sí logramos, fue que la 

antena del colegio la sacaran, y esa fue una lucha que dimos 

también, tuvimos apoyo de muchos apoderados, pero no de la 

directora. Mis hijos estaban yendo a ese colegio, mis hijos la 

empezaron a pasar mal. Porque no separaron las cosas como 

apoderados, que yo lo único que estaba haciendo era un bien 

Conciencia sobre los 

derechos de los 

vecinos 

Irregularidades 

legales  

Lucha vecinal  

Sentimiento de que 

se pasan a llevar los 

derechos de los 

vecinos 

Cierto miedo por la 

antena 
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aquellos de otras 

partes tienen el 



común para todos, sobre todo para los niños que estaban… más 

encima la antena que estaba en el colegio estaba al lado de la 

sala de kínder. Al lado, ahí mismo. Entonces era insólito. Y 

más encima la municipalidad estaba lucrando con esas platas, 

ni siquiera iban directamente al colegio. Que era un colegio de 

madera, que tu viste ahí po, que ahora ya no es el mismo 

colegio. Entonces se lucraban otras personas, y en esto es pura 

plata nomás, sin respeto... o sea la pelea que dábamos nosotros 

era ¿por qué no la van a instalar a Las Condes, a esos barrios 

donde la gente es pudiente? ¿Por qué siempre cagan a los 

pobres? No miden el respeto de ninguno, no piden 

autorización, dan supuestamente unos metros, cada ciertos 

metros tiene que instalar, acá no se respeta nada de eso, o sea 

para el mismo terremoto. Unas amigas que viven ahí en unas 

casas de dos pisos y que viven al lado de la antena, ellas estaba 

con pánico, porque sentían un ruido terrible de ese día del 

terremoto que venía desde las antenas. Ellas juraban que se 

iban a morir, que se les iban a caer las antenas arriba de las 

casas. Yo creo que mucha gente pasó lo mismo teniendo las 

antenas al lado de su casa. Y lo otro que yo he pensado y que 

tengo la certeza es que sí las antenas causan daño. Va a pasar 

lo mismo que con el asbesto, nosotros damos por ejemplo eso. 

¿cuántos años tuvieron que pasar, muchos años, para que 

reconocieran que sí el asbesto producía cáncer a las personas. 

Con esto va a pasar lo mismo, van a pasar años y ahí recién se 

van a dar cuenta de que es verdad, las antenas si causan daño, 

como muchos médicos lo han dicho, lo que si no son capaz de 

hacer un informe y hacerlo público, porque como son empresas 

grandes, no se mojan el potito.. así que.. cuando empezamos a 

pelear por las antenas, pa donde nos llamaban, íbamos. Íbamos 

a apoyar a otras comunas, acá en La Reina también, se 

contactaron conmigo, vinieron a mi casa, que necesitaban 

apoyo a gente de acá, y así siempre andábamos en hartas 

partes. Íbamos a San Miguel, pa donde nos llamaban… fuimos 

mismo conflicto 

Atribución de efectos 

de la antena sobre la 

salud 

Daño a la salud de las 

antenas 



al congreso también. 

RACC.44 EM: Yo por ahí en internet buscando, encontré un recurso de 

protección creo, en el cual salía usted creo y otro caballero 

más. En él se solicitaba que se hiciera una declaración de 

impacto ambiental a la antena, y creo que se la rechazaron… 

 

RACC.45 PMM: Porque como te digo, mucha gente no quería mojarse el 

potito… mira vino una vez una persona, que sabía mucho del 

tema, y él nos dijo que las antenas producían mucha… era una 

persona de medioambiente, no me acuerdo que era, pero sabía 

de medioambiente… decía que causaba mucha radiación hasta 

ciertos metros de donde estaba… y me acuerdo también que 

nos dábamos cuenta porque los televisores a veces empezaban 

a hacer interferencia… la pantalla… empezó a enfermarse 

mucha gente en esta manzana, personas que eran súper sanas, 

empezaron con dolores de huesos, los dolores de cabeza 

horribles. Entonces no sé si uno ya estaba sicoseá o era porque 

verdaderamente estaba pasando… yo creo que de verdad 

estaba pasando. Yo jamás había hablado con muchos vecinos 

de ahí y ellos se acercaban a apoyarnos. Juntamos 10 mil 

firmas, y esas las presentamos con demandas de tribunales, que 

ahí nos apoyaban dos abogados de Renace, nos apoyaban, 

íbamos a reuniones y todo, pero lamentablemente, como era 

algo tan agotador, en el fondo después nos empezamos a dar 

cuenta de que estábamos perdiendo como el tiempo porque no 

íbamos a lograr nada, los abogados renunciaron y quedamos 

solos, y ahí empezó a desaparecer todas las organizaciones que 

habían, de san Miguel, de La Florida, de Lo Prado 

Daño a la salud 

Apoyo de algunas 

instituciones  

Redes  del 

movimiento 

Sensación de derrota 

RACC.46 EM: Se empezaron a rendir… ¿y cómo se sintió usted en ese 

momento? 

 

RACC.47 PMM: Impotencia, mucha impotencia, porque vez que miro la 

antena me produce pena porque ahí… don Gonzalo tenía un 

cacharrito, con él íbamos hasta a Vitacura a reuniones de 

Sensación de 

impotencia 



repente. Puros trámites, y gastábamos plata en locomoción, en 

papeles, entonces… él enfermo, estaba recién operado de la 

columna, él se sentaba ahí en una silla invierno y verano e 

hicimos muchas cosas… pero lamentablemente nosotros nos 

somos nadie en realidad, y ellos son empresas que tienen 

mucha plata así que jamás les íbamos a ganar… la justicia 

nunca se hizo presente con esta orden de no innovar que nos 

favorecía totalmente a nosotros los vecinos… yyy reclamamos 

y no paró la obra, la instalaron igual… y así después instalaron 

otra aquí en el Alvi po, en el supermercado… o sea, tenemos 

muchas, sin tomar en cuenta que en otras comunas tienen tres 

pegadas en una casa, que es peor… en los hospitales, en la 

municipalidad  

Simbolismo fuerte de 

la antena 

Los vecinos sienten 

que sus demandas 

jamás serán prioridad 

antes que las de 

aquellos que tienen 

dinero 

Sensación de 

desprotección 

RACC.48 PEG: Pero pa decirte más po, si la nueva ley decía que no 

podía haber dos antenas a menos de 200 metros po, y ponen 3 

ó 4 antenas al lado. O sea no cumplen ni la ley 

Irregularidades 

legales 

RACC.49 PMM: No, no cumplen. Fuimos a la municipalidad, vinieron 

del departamento de obras, vinieron de telecomunicaciones, un 

montón de cosas, y… habían normas que no estaban 

cumpliéndose con la instalación de esta antena grande… pero 

nunca pudimos lograr que no se hiciera lo mal que ellos 

estaban haciendo… entonces eso da impotencia. 

Irregularidades 

legales 

Sensación de 

impotencia 

RACC.50 EM: A mí lo que me contó la señora PSM, era que ustedes 

primero habían seguido el conducto regular, y que no les había 

funcionado, y que después se pusieron más “al choque”  

 

RACC.51 PMM: Exacto, por eso cuando llegó el camión con la tremenda 

antena, era un camión inmenso de largo, que con suerte entró 

al pasaje, era una mole, era un monstruo de antena… unas 

vecinas se subieron arriba del camión, insultábamos a los 

choferes, a los trabajadores, nos pusimos en el portón, todos 

así, igual como se muestra en la tele cuando la gente está ahí 

encadená, así mismo estábamos nosotros, todos todos: mujeres 

Conducto regular 

para solución de 

problemas  

Percepción personal 

de la antena 



adultas, viejitos abuelitos, vecinos que, como te digo nunca 

habían estado metidos en nada y estaban ahí… y luchando con 

los tipos que iban a instalar la antena,  y no dejamos, estuvimos 

todo el día en esa, sin comer, sin tomar agua pero ahí. 

Acción directa 

RACC.52 EM: ¿Y la antena afuera?  

RACC.53 PMM: Y la antena ahí en la calle en el camión lista para 

instalarla. Llegaron los pacos ahí, todo el cuento,  en ese tema 

tuvimos suerte con carabineros siempre, siempre tuvimos el 

apoyo de ellos, porque a veces estábamos ahí con fogatas, que 

en algún momento nos podrían haber echado a los pacos 

porque estábamos ahí contaminando el ambiente con el 

humo… llegaban los carabineros, nos miraban y se iban, 

porque siempre fueron como protestas pacíficas hasta cuando 

boicotearon la antena, cortaron los pernos, cortaron cables, se 

metió gente de aquí mismo… 

 

RACC.54 EM: ¿Usted no se metió?   

RACC.55 PMM: Yo no, yo me quedaba vigilando con otras personas 

vigilábamos por las esquinas. Teníamos un pito, y si sonaba el 

pito era porque venían los carabineros o alguien. Entonces ahí 

demoró un poco la instalación. Te digo honestamente, yo 

jamás había estado metida en algo, entonces yo tenía miedo 

porque como yo era la que llevaba el buque, cualquier cosa me 

llevaban a mi altiro, entonces andaban los comentarios que 

andaban buscando a los que se habían metido a cortar pernos 

de que nos iban a detener y todo el cuento… yo andaba con 

miedo pero igual seguía para allá. Y gracias a Dios nunca pasó 

nada. 

Organización vecinal  

Sensación de miedo  

RACC.56 EM: ¿Esta es la antena nueva que querían poner? (haciendo 

alusión a una foto) 

 

RACC.57 PMM: Y la pusieron po, esta fue la de la orden de no innovar.  



La pusieron igual 

RACC.58 EM: ¿Pero eso fue después de que habían sacado la antena del 

colegio? 

 

RACC.59 PMM: Fue casi en ese mismo tiempo, si, porque me acuerdo 

que estábamos ahí en la protesta. Yo en ese minuto había 

llegado pa acá pa la casa, y me vienen a buscar rápido, que 

estaban sacando la antena de la escuela… yo lloraba po… 

(sollozos de emoción)… es que pasamos tantas cosas, cosas 

como yo dueña de casa nunca había pasado, pero la injusticia 

me mata, eso me mata, el que te pasen a llevar tus derechos, 

que no te los valoren por ser pobladores, que no piensan en el 

daño que se va a causar, están causando peligro, y esto te lo 

doy firmado, yo le digo al Edu, yo me voy a morir y te juro por 

dios que esto va a salir publico que ha causado daño, porque 

como te digo, se ha comprobado, hay médicos que nos han 

dicho de palabra… entonces si ellos no supieran, no nos dirían 

esas cosas, pero no se mojan el potito po, lamentablemente… y 

eso que teníamos las torres de alta tensión también que eran 

unas tremendas torres aquí en Grecia que cubrían todo, hasta la 

rotonda. Eran unas tremendas torres de alta tensión, y las 

sacaron por lo mismo, porque se dieron cuenta que daban 

mucha radiación. (Dirigiéndose a su esposo) ¿Cierto que las 

torres de alta tensión las sacaron por el mismo tema, porque 

causaban radiación? 

Sensación de triunfo 

Sentimiento de 

vulneración de 

derechos como 

ciudadanos 

Daño a la salud 

Alusión a otro 

elemento en el 

paisaje  

RACC.60 PEG: Lo que pasa es que las antenas, un estudio que habían 

hecho en Europa, que las torres de alta tensión también 

producían mucha radiación po, afectaba mucho la salud y el 

bienestar de las personas. Más encima nosotros estamos 

rodeados por el asunto de las torres de alta tensión que están 

acá en Grecia 

Daño a la salud 

Estudios sobre los 

efectos en la salud de 

las antenas 

RACC.61 PMM: Estaban po Imaginario de la no 

presencia de las 



antenas 

RACC.62 PEG: Noo, si todavía están po  

RACC.63 PMM: Pero hay como poquitas po, si sacaron hartas  

RACC.64 PEG: Es que le cambiaron la estructura po, antes eran unas 

patas cuadradas grandes 

 

RACC.65 PMM: Aah si, y los cables que hasta aquí sonaban po  

RACC.66 PEG: Que pasa que ahora pusieron un tubo igual que una 

antena de celular y le pusieron patas y las subieron más arriba 

nomas 

 

RACC.67 PMM: Está más cubierto  

RACC.68 EM: Los principales motivos por los cuales se rechaza la 

antena entonces es principalmente por el tema de la salud  

 

RACC.69 PMM: Sí, totalmente. Daño a la salud 

RACC.70 EM: ¿Y por un tema también de estética podría ser? ¿Por 

ejemplo si le cambiaran esa antena por una antena-palmera? 

 

RACC.71 PMM: A ver, también la información que teníamos es que se 

devaluaban los sitios, nadie va a querer comprar una casa al 

lado de una antena 

 

RACC.72 EM: ¿Y usted igual tienen pensado en algún futuro vender esta 

casa? 

 

RACC.73 PMM: No, no porque esta es una herencia de mis papás, para 

nuestros tres hermanos 

 

RACC.74 EM: Entonces en ese sentido no es tan importante para usted 

como el tema de la salud  

 

RACC.75 PMM: Exacto, si. Me da lo mismo que estén en palmeras, en Significado de la 



como sea, pero en el fondo igual es por la salud, más que nada antena 

Daño a la salud 

RACC.76 PEG: Que pasa que lo único que se reguló con las antenas eran 

las bases, que fueran más firmes, porque en Estados Unidos y 

en España, ya habían muchos casos de que se han caído torres 

de antenas por el viento y todo eso, y qué pasó? Que lo único 

que pasó aquí con las famosas antenas palmeras, que le pasó a 

la Sra Alicia, que le cayó una rama de esas supuestamente 

arriba de la casa, y le provocó daños en el techo. Pero la gente 

puso muchas antenas más por el beneficio económico que le 

daban más que nada po…  

Molestia con el 

vecino que vendió el 

terreno para la antena 

RACC.77 PMM: Los arriendos por el terreno… porque este viejo, este 

señor (refiriéndose al terreno de la antena cercana) arrendó este 

lugar pa instalar la antena por 10 años, y el arriendo mensual es 

altísimo 

Molestia con el 

vecino que vendió el 

terreno para la antena 

RACC.78 EM: ¿Y ese caballero es vecino de acá?  

RACC.79 PMM: Es vecino pero el tipo murió y quedó otro viejito que 

eran como socios, y él vive como dos casas más allá. Él recibe 

los arriendos, yo creo que tienen que haber renovado el 

contrato… y siguen ahí con la antena po.  

Molestia con el 

vecino que vendió el 

terreno para la antena 

RACC.80 EM¿Y ustedes no hablan con él?  

RACC.81 PMM: No  

RACC.82 PEG: Claro que fue en el 2000, porque en el 2010 se cumplían 

los 10 años. Fue en el años 2000 que empezamos con el asunto 

de las antenas… si.. porque eran por 10 años y el 2010 

nosotros fuimos y el gallo ya había hecho de nuevo la 

renovación… y después quedó la escoba po… si supiera todo 

el escándalo no habría renovado y todo el cuento. Y mucha 

gente andaba buscando “ay que yo arriendo mi terreno”, si 

Molestia con el 

vecino que vendió el 

terreno para la antena 



mínimo eran 8 gambas mensuales que le daban por tener la 

antena. 

RACC.83 PMM: Y si compraban el sitio, era mucho más po… y el tema 

es que por qué si ellos tienen tanta plata, no tienen más 

recursos de instalar en los cerros, tampoco estamos en contra 

de esto (haciendo alusión a un teléfono celular que se 

encontraba cercano), pero si que se respete la vida de la gente. 

Si ellos pueden instalarlas en los cerros, como hay tantas 

torres, ¿Por qué no en los cerros? ¿Por qué en las poblaciones? 

Siempre fue la discusión que teníamos porque acá en las 

poblaciones y no acá arriba como en Las Condes donde la 

gente tiene plata  

Propuesta alternativa 

para instalación de 

antenas 

Molestia  

RACC.84 PEG: Es que allá había más fuerza para alegar po, suponte 

nosotros estuvimos apoyados por un abogado,  y lo que pasa es 

que a ellos les afectó porque le pusieron una antena afuera de 

la villa en que estaban po, y mucha gente se acercó a nosotros 

por lo mismo po,  porque les pusieron una antena al lado de su 

casas 

Sensación de 

subordinación, de 

que no los toman en 

cuenta porque son 

pobres 

RACC.85 PMM: De allá arriba de unas casas cuicas, también nos 

vinieron a buscar  

 

RACC.86 EM: ¿Qué le pareció a usted el tema de la organización entre 

los vecinos? ¿Qué significó para usted el organizarse con los 

vecinos? 

 

RACC.87 PMM: Buenísmo, tuve bastante apoyo. Yo no pensé que 

íbamos a tener tanto apoyo. Estábamos todo el día, las casas 

quedaban tirás, no habían dueñas de casa, no habían hombres 

también, porque nos iban a apoyar a nosotros. Muchas veces 

cocinamos en la calle, cocinamos ahí en la casa más cercana 

para estar vigilante, y ahí mismo almorzábamos en la calle, 

poníamos una mesa, entregábamos información, 

recolectábamos firmas, fotocopiábamos información que 

Valoración de la 

organización entre 

vecinos 

Unión entre vecinos 

en pos de una causa 

común 

Sensación de los 



llegaban de otras comunas, de otros países, y esa es la 

información que le dábamos a los vecinos. Habían vecinos que 

llegaban y decían “uuuy que lesean, están perdiendo el 

tiempo”… más encima tirándonos pa abajo… y nosotros 

teníamos nuestra postura po, a nadie se le obligaba po, el que 

quería firmaba 

propios vecinos de no 

apoyo 

RACC.88 PEG: Lo principal es que nos decían “aaah que, si ustedes 

también tienen celular” no si nosotros no estamos en contra de 

los celulares ni la tecnología, nosotros luchamos contra las 

antenas y el efecto que produce las antenas, que no es un efecto 

que de aquí a dos meses me va a doler la cabeza, no, sino que 

es un efecto progresivo que al final de, o al cabo de un tiempo 

te va a afectar… y todos los viejitos esos que andaban con, con 

cosas (se refiere a marcapasos) la mayoría falleció, casi todos 

fallecieron. Y el tema de la organización, a veces si no 

teníamos recursos económicos así que pedíamos monedas para 

sacar fotocopias, poníamos unos tarros, porque gastábamos 

materiales ponte tu hacíamos afiches, hacíamos lienzos, y para 

todo eso se necesitaba plata, cuando salíamos a hacer trámites, 

a las reuniones, tuvimos apoyo también, porque la gente 

echaba monedas al tarrito, sus lucas y con eso nos íbamos a 

hacer trámites y todo. Fuimos apoyados por la radio Encuentro, 

una radio de acá de Peñalolén, nos entrevistaban, venían de 

otras comunas también a entrevistarnos…cuando demandamos 

al estado chileno por… ay es que se me olvidó la palabra… 

Sensación de los 

propios vecinos de no 

apoyo 

Daño a la salud 

Autogestión 

Sensación de apoyo 

RACC.89 PEG: Lo que pasa es que se hizo un congreso que estuvieron 

ahí en la alameda que era un consejo latinoamericano para 

investigar todo eso, ni siquiera era una revolución que estaba 

en contra de toda esta instalación, porque no solo fue aquí en 

Chile, sino que en todo Sudamérica que las empresas cuando 

salieron los celulares que comenzaron a poner… y vinieron de 

varios países… y ahí se tomó más en serio, pero que pasa que 

era tanto el poder económico que tenían las empresas, que 

Poder económico de 

las empresas por 

sobre los pobladores  

Redes de apoyo 



llegaban los canales de televisión que… acá en Tobalaba con 

Larraín iban a poner una antena, y llegaron los periodistas de 

canal 13 y listo para hacer el despacho, una llamada, guardaron 

todo y se fueron po… cachai? Y ahí uno dice ahh bueno, todo 

esto es…  

RACC.90 PMM: Nosotros llamábamos a la radio y a los medios de 

comunicación para que vinieran acá, y también, así que 

estábamos todo el día esperando, nunca llegaban. Una pura vez 

vinieron del programa cuando estaba la Eli de Caso, y ellos 

vinieron y nos entrevistaron. Teníamos documentos ya, 

importantes. Estábamos como recién empezando. 

Sensación de  apoyo 

RACC.91 PEG: Y el tío Emilio po, conocí al tío Emilio? El fue uno de 

los primeros periodistas que vino, él nos atendió en la oficina y 

todo y nos dijo “vamos a tratar de hacer algo” 

Sensación de  apoyo 

RACC.92 PMM: Que si ellos dicen “vamos a tratar de hacer algo” pero 

los que mandan dicen “no, no vayan”  

Sensacion de poder 

de los que tienen más 

capital 

RACC.93 PEG: Ellos editan muchos de los reportajes de todo lo que se 

hizo, según su línea editorial. 

 

RACC.94 PMM: Mira, aquí al menos fue un movimiento de trece 

comunas, descuenta La Reina, Providencia, Las Condes, 

Vitacura, Lo Barnechea, que son el sector alto que ellos no 

tenían problemas, pero si tú te fijas aquí era Peñalolén, La 

Florida, Puente Alto, Lo Prado, Recoleta, San Miguel…hasta 

de Viña (del Mar) vinieron también po, vinieron de varios… 

pero que pasa? Que fue un movimiento total po, la región 

metropolitana se movió por medio de, ni siquiera eran 

entidades que fueran… como se dice… personas… a ver como 

se dice… como asociaciones que tuvieran nombre digamos 

como por ejemplo la municipalidad. “la  municipalidad de 

Peñalolén está en contra de las antenas” , o el concejo 

Redes de apoyo 

Movimiento de los 

vecinos organizados, 

no de organizaciones 

ya establecidas 

Irregularidades 

legales 



municipal, no, eran pobladores, personas anónimas. Eran 

pobladores que estaban afectados por este flagelo digamos, 

porque se fue en todo en todo en todo, y no fue en un solo 

sector, sino que en varios sectores de las comunas que estamos 

hablando, porque fue tan invasivo que trabajaban de noche, a 

la espalda de… digamos… todos los planos reguladores de 

cada municipalidad… pero pasaban, ¿por qué? Porque la 

SUBTEL en ese entonces el, digamos el director de la 

SUBTEL, él la autorizaba no más po, lo que pasa es que fue 

tan grande que se unieron todas las comunas po. Vamos a 

preguntarle a la Teresita, ella tiene más información, sí porque 

ella fue prácticamente la dirigenta más grande que tuvimos, 

ella fue la presidenta de ANCAC (asociación nacional contra 

las antenas de celulares) , esa se paró arriba de las antenas. 

Pero ella es la que está legalmente metida en todo movimiento 

contra las antenas de celulares. Ella es una persona 

terriblemente chora… pero como te digo esto fue a nivel 

nacional muy grande, se presentó en otros países, se presentó 

un recurso de protección internacional, se fue pa la… como se 

llama… nosotros hicimos esa demanda, nosotros no podíamos 

ejercer ningún cargo público porque nosotros demandamos al 

estado chileno… a la OEA, allá llegó la demanda 

RACC.95 EM: ¿Pero aun así ninguna solución?  

RACC.96 PEG: Noopo, nada, si el poder económico en este país es 

mucho más grande que… que todo… hasta el día de hoy po, no 

podís ir contra la plata porque la plata es la que mueve todo el 

país  

Sensación de poder 

de los que tienen más 

capital 

RACC.97 PMM: Y así se sigue privatizando todo po, lamentablemente.   

RACC.98 PEG: Y primero todas las antenas eran Smartcom, blancas con 

rojo, las otras eran Bellsouth, y después pasaron ya, Entel tenía 

la torre Entel que con esa cubría casi todo po, pero necesitaron 

mas antenas repetidoras… y yo después eso alegué con un 

Reclamo  a la 

empresa de 

telecomunicaciones 



técnico: “necesariamente esa antena tiene que ir en esta casa? 

O puede ir 200 metros más allá? O sea si cae ahí en medio de 

mi casa justo tienen que ponerla? No la pueden correr un poco 

más allá? Mire, el canal San Carlos está lleno, todo el borde 

que pueden colocar. Y una antena que estaba acá en la villa de 

Tobalaba allá en el Jumbo, cerca de Los Presidentes, esa se 

sacó de la villa po, y se puso aquí en Alejandro Sepúlveda con 

Tobalaba, al lado del canal, eso fue lo único que se logró. No 

se sacó del sector pero la trasladaron ahí donde… y está justo 

ahí po,   

RACC.99 EM: ¿Esa antena se logró sacar porque los vecinos se 

movilizaron igual? 

 

RACC.10

0 

PMM: No se sacó, sino que se movió nomás, pero ahí también 

nos movimos. También fuimos a esas movilizaciones, y yo 

entregué el material que yo tenía   

 

RACC.10

1 

EM: ¿Y costó mucho que pudieran sacar la antena de ahí?  

RACC.10

2 

PEG: No, porque ellos tenían poder económico. Era una villa 

mucho más pudiente, con mucho más plata, donde vivían 

abogados, donde vivía pura gente que se manejaba 

económicamente  

Sensación de poder 

de los que tienen más 

capital 

RACC.10

3 

PEG: Si en Las Condes tuvieron un problema así, y en ese 

entonces dijeron “vamos a hablar”… no me acuerdo si era De 

la Masa o Lavín… no me acuerdo uno de los candidatos… “no 

vamos a ir a hablar con el alcalde”. Plano regulador, no se 

pueden colocar antenas en cierto sector y chao po, y no hay 

antenas. 

Sensación de poder 

de los que tienen más 

capital 

RACC.10

4 

PMM: Y supuestamente iban a cambiar el plan regulador en 

todo ese lapso que estuvimos, nunca lo cambiaron, por las 

platas… da rabia eso igual, impotencia… y ahí empecé igual 

Sensación de poder 

de los que tienen más 

capital 



con otros temas… no me acuerdo si ahí hacíamos teletones… 

como delegada de manzana, todavía me manejo en eso… pero 

yo creo que jamás voy a olvidar este tema, nunca. 

Sensacion de 

impotencia 

Importancia de la 

lucha para este 

vecino 

RACC.10

5 

EM: ¿Y qué le produce a usted mirar la antena?  

RACC.10

6 

PMM: Me da pena, me da pena, me da nostalgia, me trae 

muchos recuerdos vez que la veo, de las personas que ya no 

están, que dimos una lucha juntos  y que  ya no están… incluso 

cuando sacamos la antena del colegio estaba don Gonzalo, esa 

vez nos juntamos y nos abrazamos, yo lloraba de emoción de 

que habíamos logrado eso, que teníamos la fe de que la 

segunda que estaban a punto de instalar lo íbamos a lograr 

también, y no fue… el temor siempre está, que pase algo como 

un terremoto mucho más fuerte, y esa antena caiga arriba de 

las casas y muera gente, y recién ahí yo creo que podrían hacer 

algo, y ahí yo empezaría de nuevo… pero uno se cansa de la 

gente… 

Sentimientos que le 

produce mirar la 

antena  

Hito que marcó la 

lucha contra esa 

antena 

Miedo constante por 

amenaza de la antena 

RACC.10

7 

PEG: El colegio puso esa antena por 4 gambas mensual   

RACC.10

8 

PMM: Eso le contaba yo, que las platas no iban al colegio, un 

colegio pobre, la municipalidad sí… el Carlos Alarcón 

agarraba todas esas lucas… y ahora siguen con antenas en la 

muni po, tienen como 3 ó 4 antenas , en la municipalidad vieja 

también en la corporación también tenían antenas, por todos 

lados… estamos llenos de antenas… y se ha presentado tanta 

enfermedad de los huesos aquí, muchas personas… incluso 

tengo una amiga acá que me dice que ella vive con dolor de 

huesos y mucha gente… ah y una de las que vive al lado de la 

antena, empezó con un problema de salud muy serio y fue a 

Enfermedades 

atribuidas a los 

efectos de las antenas 

Importancia para la 

entrevistada la lucha 

contra la antena 

Sensación de derrota 

Sensacion de apoyo 



médico y el médico le dijo que eso era producto de las 

antenas… te acuerdas de la Erika? (dirigiéndose a don 

Eduardo) que yo la puse en un informe, y ella me entregó el 

certificado médico parece que fue, y ahí me acordé de otras 

cosas, pero también como te digo, se me mojaron todos los 

papeles, tenía todo guardado yo, esto me va a servir para 

recordarlo siempre para mirarlos y decir “uuy esto hicimos”… 

pero perdimos po, perdimos la lucha… pero apoyo, mucho 

apoyo… hacíamos batucadas, se corría la voz, poníamos unos 

tremendos lienzos, pedíamos permiso y la intendencia “ya 

listo”  

RACC.10

9 

PEG: Venían grupos importantes, teníamos mucho apoyo… un 

grupo que tocaba como música clásica, y otro que tocaba como 

música andina… y ellos vinieron y todo  

Sensación de apoyo 

RACC.11

0 

PMM: Y así juntamos plata, teníamos mucho apoyo, todos 

apoyando la causa… se llenaba, se llenaba.  

Sensación de apoyo 

RACC.11

1 

EM: ¿Y ustedes como se sentían?  

RACC.11

2 

PMM: Era reconfortante, muy reconfortante. Una vez cerraron 

toda avenida Grecia, y todos se colocaron con los stand, 

diferentes organizaciones sociales de la población   

Sensación agradable 

de unidad y apoyo 

entre vecinos 

RACC.11

3 

EM: ¿Y ustedes participan cuando hacen así como eventos?  

RACC.11

4 

PEG: Nooo, ya no. La Sole nos quiere meter a esto de los 

huertos, pero es complicao por la gente, los cabros chicos… 

Retroceso en el tema 

de la participación 

vecinal 

RACC.11

5 

PMM: La gente se movía mucho acá, hacíamos actividades 

grandes y contábamos con todo el mundo, ahora es menos de 

la mitad la gente que te apoya  

Retroceso en el tema 

de la participación 

vecinal 



RACC.11

6 

EM: ¿y por qué creen que pasa eso?  

RACC.11

7 

PMM: Yo encuentro que la gente se puso demasiado egoísta en 

todos los sentidos, económicamente, pocos cooperan, eso que 

hacíamos antes con las teletones, antes hacíamos cosas en la 

multicancha y se llenaba, venían invitados… y no solo para las 

navidades, también para el 18, hacíamos navidades populares, 

ahora nada, si yo no hago algo, no se hace nada. Porque 

últimamente que es lo que se necesitaba hacer? Aah, es que por 

aquí cerca hay una casa que parece cité, hay puras piezas, 

viven demasiadas familias, está tapado, está techado por todos 

lados. Ponte tu un incendio, la gente no tiene por donde salir, el 

humo se queda ahí, se muere toda la gente, viven en 

hacinamiento total, y es pura gente extranjera, el dueño no vive 

acá. Hubo un pequeño incendio afuera de la casa de ellos de un 

sillón que quemó una loca, y se levantaron los vecinos 

asustados a apagar el incendio, ahí recién se organizaron, se 

organizaron y fueron a denunciar a este dueño, porque están 

corriendo riesgos toda la gente que está viviendo ahí. Yo no lo 

quise hacer porque pensé en la gente que arrendaba que no 

tenía donde irse… así que ellos empezaron a organizarse, 

llamaron a los carabineros y los pacos les dieron todos los 

pasos a seguir… y que pasa que querían que yo me metiera, 

que yo anduviera metida, que yo fuera a la muni, que fuera al 

departamento de obras, a tribunales, un montón de cosas. Yo le 

dije que no po, porque eso no me correspondía a mí, ellos eran 

los más afectados, porque eran de la manzana de al frente, y 

ellos tenían que moverse, si yo puedo ayudarlos a hacer algún 

trámite lo puedo hacer, pero yo directamente no puedo hacerlo, 

y no lo hicieron, y esto hace más de un mes, si llega a pasar 

algo, que dios no quiera, se van a arrepentir toda su vida  

Retroceso en el tema 

de la participación 

vecinal 

Retroceso en la 

cohesión vecinal 

Sensacion de 

solidaridad con los 

demás. 

Sensación de pérdida 

de apoyo de parte de 

los vecinos. 

RACC.11 PEG: Los vecinos tienen un problema, que a pesar de que son 

muy envidiosos, cada vez que tienen una necesidad, dicen “ay 

Sensación de pérdida 

de apoyo de parte de 



8 digámosle a la María”, y si no se mueve ella nadie se mueve. Y 

ella se mueve por todo, hace toda la hueá y mas encima la 

pelan… y que pasa que a mí eso me aburrió… que aquí todos 

llegan “aah necesitamos hacer esto, hagamos esto, hagamos 

esto otro” y que pasa que uno, yo como el esposo, apoyaba, la 

ayudaba, “ya hay que armar escenario” yo y unos cuántos más, 

pero después terminaba el show y yo tenía que desarmar todo, 

yo tenía que hacer todo, y esa hueá me aburrió. Aquí en las 

teletones se juntaba plata, hacíamos más de 300 mil pesos, a 

veces 400 mil pesos  

los vecinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista semiestructurada 

Muestra N°RVL 

Entrevistador: EM 

Entrevistado: PJP 

Instalación de antenas de celulares: IAC 

Fecha y hora: 30 de Noviembre 2013, 15:00 hrs. 

Lugar: Casa de la entrevistada Pje El Ventisquero, 3er sector de Lo Hermida, Peñalolén. 

Ocupación: Dueña de casa, vendedora ambulante y trabaja en una casa particular haciendo labores 

domésticas. 



 

Código Preguntas y respuestas Categoría o 

concepto 

RVL.1 PJP:… y la otra cosa es que ellos nos ayudaban a nosotros y 

justo había gente, amigos de nosotros que antes vivían acá, una 

amiga que ella trabaja en la parte social, y así con el Lautaro 

Huanca que en ese tiempo era dirigente de la jota y después fue 

concejal del Juntos Podemos, fue que nos organizamos y en 

conjunto con los chiquillos del… Alex Lemun… y otros 

compañeros que antiguamente habían estado en algunas 

organizaciones sociales. Y nosotros nos organizábamos en el 

sentido de que hacíamos guardia. Había que hacer guardia todos 

los días para ver que no llegaran los camiones porque éstos 

llegaban en la noche, 3 ó 4 de la mañana, y ya estaban 

escondidos trabajando cuando nosotros nos dimos cuenta, 

estaban trabajando adentro sin previo aviso, o sea de repente 

alguien se acercó y… no me acuerdo quién fue, y dijo que 

estaban ahí gente trabajando, que parece que iban a poner una 

antena de celular. Ves tu que en El Valle, hay una cosa como un 

galpón… ya, ese galpón era una cooperativa de gente de la feria, 

que compraron eso y ahí se supone que iba a haber un persa 

establecido, que nunca ha resultado por la forma en que lo 

hicieron, yo creo que es por eso. Entonces ahí, no todos estando 

de acuerdo, sólo los dirigentes de esa cooperativa, habían dado 

el permiso para ganar plata, porque pagan harto por las antenas 

de celulares, pagan más de un millón mensual… eso  es lo que a 

mí me dijeron, capaz que hasta paguen más. Y nosotros nos 

empezamos a organizar con los vecinos, comiendo ahí mismo 

para no perder el espacio hacíamos comida afuera, llevábamos 

leña y las vecinas de alrededor estaban con mesas y todo, y 

comíamos ahí po, día y noche se iban haciendo turnos, toda la 

noche. Y esa era la forma en la que la gente, a puros piedrazos 

sacaron la instalación, hasta que tuvimos una reunión con los 
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tipos de Claro, los ejecutivos, fuimos con el Lautaro, que él fue 

digamos el que agilizó la reunión. Tuvimos una reunión con 

ellos, acá en la junta de vecinos acá en la 17, y ahí le contamos 

po, y según ellos las antenas no hacen daño, y que nosotros 

estamos en contra de la antena pero usamos celular, me 

entiende? Que es algo inaudito po, no sé po, que no podía ser, 

que nosotros no tendríamos que usar celular, pero usamos 

celular po. Y yo pienso también que es la … el … el hecho de 

ellos también tener… en las manos de ellos está como esto… a 

nosotros todos nos ha hecho mal la tecnología, es buena pero a la 

vez a nosotros nos ha hecho mal po, ha dejao mucha gente sin 

trabajo, hace funcionar mal el organismo, porque hace mal estar 

tanto rato en el computador, todas esas cosas, y todas las… las 

ondas de los teléfonos también hacen mal, en todo lo que 

investigamos y en las charlas que nos hacía el Lautaro, es que 

hace mal para los oídos, para el corazón y para la gente que tiene 

marcapasos o algo metálico adentro. Las vecinas que vivían más 

cerca de la antena, tenían listitas las piedras pa tirarle po, 4 de la 

mañana a tirarle a los camiones y ellos decían “nosotros somos 

trabajadores no más” “bueno pero váyanse po” (risas). No fue 

una semana, fueron como dos meses luchando por eso. Y todos 

los días porque nosotros teníamos que trabajar. Yo por ejemplo 

donaba, que arroz, que tallarines, salsa, todo eso po, para que las 

vecinas hicieran la comida. Me acuerdo que vinieron varios 

canales de televisión esa vez, pero no me acuerdo de donde. Pero 

en realidad la resistencia de lo que ha sido la antena de celular 

no ha sido de toda la gente. Fíjate que… este mundo es tan 

injusto que gente peleando con la misma gente de acá. Nosotros 

recolectando firmas, en la feria, en todo eso, y mientras nuestra 

gente estaba recolectando firmas nuestros compañeros y amigos, 

eeeh pasaba gente, gente de izquierda que se supone que es 

consciente, y nos retaban oye, porque no podíamos hacer eso, 

que mas daba, que por qué, porque ellos también tenían puestos 

en esa cuestión y les iba a llegar plata.. ¿me entiendes? Te das 



cuenta? Habían intereses creados. Entonces ¿qué pasa? De que 

yo, tuve igual peleas con varias personas, porque yo soy de esas 

que digo las cosas al tiro no más, no soy de garabatos ni nada, 

pero por supuesto que una tiene que reclamar sus derechos… fui 

yo y les llamé la atención “ustedes se creen de izquierda les digo 

yo, y hablan y hablan y no pasa nada” 

RVL.2 EM: ¿hace cuanto tiempo vive acá?  

RVL.3 PJP: Desde que fueron las tomas, llegamos en carpas aquí  

RVL.4 Hace 43 años…¿usted conoce algo de la historia de Lo 

Hermida? cuénteme 

  

RVL.5 Desgraciadamente sí, o felizmente sí. Llegué aquí a los 15 

años… sipo cuando fue el golpe tenía 17. Bueno mi hermana 

llegó al primer día de la toma y mi mamá llegó como al tercer 

día, y ahí nos designaron al tiro este sitio, porque aquí en esta 

parte que estamos nosotros… ahí estaba la reja, aquí habían 

alambre, y aquí en esta parte estaba la carpa, estuvimos mucho 

tiempo con carpa nosotros, porque tuvimos que esperar que nos 

dieran pieza, porque a uno lo anotaban y el dirigente de acá 

mandaba eso por escrito al gobierno y ahí mandaban las 

mediaguas, que era de 3x6.. si, y lo otro es que aquí estábamos 

organizados en el sentido de que teníamos milicianos y 

milicianas que eran los que cuidaban digamos los alrededores de 

acá, la gente tenía que hacer guardia, y por ejemplo nosotros 

teníamos… cuando recién teníamos el campamento teníamos 

olla común para todas las mamás que salían a trabajar y tenían 

que dejar a sus hijos acá. Yo trabajaba igual, y los otros eran 

grandes ya los chiquillo, pero todas las mamás que tenían niños 

chiquititos guaguitos se quedaban con esas compañeras que 

estaban con la olla común y a la vez hacían como de tía, me 

entiendes? Pa cuidarlos, mientras ellas iban a trabajar, si no 

podían tampoco dejar su trabajo. Y ésta era una de las formas de 

organización que hubo acá pos, se trabajaba por manzanas. Ésta 

creo que fue una de las villas más organizadas, que ahora se 

llama villa Los Copihues, pero antiguamente se llamaba “Asalto 

Historia  

Recuerdo de las 

tomas de terreno 

Organización 

vecinal en el pasado 



al cuartel Mondaca”,  entonces que pasa que los milicianos 

cuidaban día y noche, y por manzana teníamos una encargada de 

salud, que era la que cuidaban a los enfermos, de llevar a las 

mamás cuando tenían que parir, y avisarle a los milicianos que 

fueran a buscar a la ambulancia, que había que ir a pie allá a 

Ictinos, y eso. Yo iba a unas clases, pero no me acuerdo a qué 

universidad iba yo a unas clases yo para organizar todo lo que 

era la parte de salud acá, con los dirigentes y todo. Después aquí 

donde está la plaza Víctor Jara, ése era un colegio, el primero 

colegio que hubo acá en Lo Hermida en cuanto a las tomas.  

RVL.6 ¿Cuándo surge el conflicto de las antenas?   

RVL.7 Como en el 2008… como en verano, pero no sé en qué fecha  

RVL.8 ¿ y por qué surge el conflicto?  

RVL.9 Bueno lo que denantes conversábamos era que los mismos 

vecinos, específicamente dos vecinas se dieron cuenta de que 

estaban acarreando cosas y no le decían a nadie  

  

RVL.10 ¿Vecinas de por ahí cerca?  

RVL.11 Sí, entraban cosas y cerraban el portón. Y más encima como que 

taparon, taparon todo. Incluso con unos colchones parece que 

habían puesto así por dentro… y mallas kiwi y todo eso. Y ahí se 

acercan a la familia del Lautaro, el compañero Lautaro, ahí el 

nos avisa y nos coordinamos con otras organizaciones, y altiro la 

misma noche toda… incluso algunos compañeros también de 

otra agrupación mapuche, fuera de Alex Lemun, también fueron 

a ayudar… y gente común y corriente como nosotros po, a puros 

palos y piedras sipo, no teníamos nada más. O sea meta tirar 

piedras, no eran piedras chicas tampoco po, pa que nos tuvieran 

miedo, porque… aunque llamaran a los pacos, los pacos no 

podían hacer nada, porque era una cuestión privada  

Instalación de la 

antena de forma 

oculta 

Redes de 

organizaciones 

dentro de la villa. 

Acción directa  

Organización de los 

vecinos que vivían 

cerca 

RVL.12 Y ahí ustedes supieron que iban a poner una antena.   

RVL.13 Sí, ahí nosotros supimos  por la misma gente.  

RVL.14 ¿cuáles son las principales razones por las cuales rechazaban la 

antena? 

 



RVL.15 Por la parte salud, porque nosotros entre todo lo que hemos 

averiguado… incluso el ocupar el celular nos hace mal a todo el 

ser humano para el cerebro, para los oídos, y todo eso. Mucho 

más adelante con esta cosa de los celulares y todo va a haber 

mucho trabajo para lo que es el otrorrino, es lo que se está en 

conversaciones, yo he conversado con muchas personas en este 

tiempo, va a ser una de las carreras que más auge va a tener… 

por eso… y cerca de los perímetros donde se iba a poner la 

antena de celular, no es antena de campo, es una parte 

residencial donde hay mucha gente de 3era edad y donde hay 

mucha gente con marcapasos y otros con metales en los brazos y 

en las piernas, donde se han quebrado, donde se han fracturado y 

todo eso. Entonces nosotros hicimos una investigación que 

realmente la gente dice que no, por supuesto la única forma de 

ganar plata es haciendo el negocio po, nunca van a decir que 

hace mal.. pero si se hizo una investigación en Europa, se 

contactaron con alguien y ahí decían de que… por ejemplo los 

estudios que se habían hecho en Europa y todo…  igual nosotros 

nos informamos si, Lautaro estaba informado de todo eso,  y que 

por eso es que las antenas hacen daño, y por eso es que allá no 

están cerca de las casas, están en los campos, en la periferia. Es 

como las antenas de radio po, no las tenemos aquí nosotros. Y 

sabes por qué no lo hacen así acá? Porque para ellos es mucho 

costo la mantención, porque si la tienen en la quebrada de Macul 

allá, tienen que ir… y escalar, y toda la cuestión, pa irlas a ver 

cuando se caen y todo el cuento, la mantención.… y aun así, si 

fuera pa las partes de los campos también les darían a ellos 

radiación 
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RVL.16 ¿De qué forma se organizaron en contra de las antenas? ¿y 

quiénes se organizaron? 

 

RVL.17 Nos organizamos vecinos comunes y corrientes, los chiquillos 

que trabajaban en la parte política y social, el grupo Alex 

Lemun, los chiquillos del Movimiento Pobladores en Lucha que 

ya estaba iniciándose, trabajaba con los comités de allegados, 

Organización de 

vecinos 

Organización de 

agrupaciones 



hasta el momento seguimos trabajando en eso, y los chiquillos 

que habían trabajado antiguamente en algunos grupos sociales y 

políticos. 

RVL.18 ¿Vecinos de por aquí mismo?   

RVL.19 Sí, incluso de vecinos de cómo tres cuadras más allá, pero la 

gente como era de alrededor, no toda por supuesto, era poca la 

gente que iba, porque la gente… si uno mira cuando está por 

ejemplo trabajando, haciendo todo lo que es una labor social, 

aquí en la población no toda la gente apoya, la gente es muy 

individualista, porque se olvidan cómo llegaron aquí, que 

están… todo eso se les olvida… entonces ese es el problema. De 

aquí iban algunas personas pero no todas, era el mínimo, era más 

la gente consciente digamos, de las organizaciones.  

Pérdida de 

organización entre 

vecinos  

RVL.20 ¿Qué significa para usted una antena de celular?   

RVL.21 Dos cosas: el adelanto de la tecnología y por el otro lado está 

digamos todo lo que es la parte salud, o sea ahí hay algo 

contradictorio… y yo creo que pa toda la gente es igual, aunque 

la gente diga que no pero pa toa la gente es igual…. Ehh porque 

yo por ejemplo si tengo problemas al corazón igual a mi me da 

miedo que instalen una antena acá cerca de mí… y yo mi celular 

lo ando trayendo en el bolsillo del pantalón pero nunca acá cerca 

del bolsillo del corazón, o cerca del cerebro, todas esas cosas 

hacen mal… yyy.. eso, significa tener la tecnología pero a veces 

tener cerca las enfermedades… son las dos cosas, y que se 

contrapone digamos. Porque las antenas de radio no son igual 

que las antenas de celular, porque… yo digo que deben ser 

distintas po, a lo mejor es igual, nunca me he puesto a investigar 

eso… 

 Daños a la salud 

Daños de la 

tecnología 

RVL.22 ¿Cómo se sintió usted como persona cuando supo que querían 

instalar una antena cerca de su casa? 

 

RVL.23 Me dio rabia, decía hasta garabatos.. porque yo siempre pienso 

que la necesidad del pobre hace también cometer errores al 

pobre… con el pasar de los años uno se da cuenta de eso… no 

nosotros que somos pobres y concientes, pero la gente pobre e 

Sensación de 

impotencia 

Sensación de que a 

otros les importa 



inconciente  lo hace po, porque por ejemplo la gente de ahí 

quería ganar plata con la antena, pero no le interesaba que fuera 

a costilla de la enfermedad de nosotros, entonces esa es la cosa 

… pero nooo, hay que hacer guardia chiquillos… yo así 

animando a los cabros con las demás chiquillas… así que yo 

podía estar hasta la 1, 2 de la mañana y después se turnaban unas 

chiquillas ahí a quedarse en la oscuridad arriba de un camión un 

rato cuando hacía frío…. Y pa estar ahí con los celulares 

pendientes…y nosotros nos reíamos “qué celular tení tu”? 

“claro” le decía yo (risas) a la Jimena no le toma nunca su 

celular, más encima es Claro…. Porque estábamos echando a los 

de Claro ahí nosotros…. Bueno me sentí pasada a llevar porque 

se supone, y en la ley está incluso, de que para poner una antena 

de celular en la parte que sea, tiene que conversar con todos los 

lugareños, y si ellos están de acuerdo, se puede poner esa antena. 

Y aquí en Chile no se hace eso. ¿Cuándo nos han tomado en 

cuenta a nosotros? Nunca jamás en la vida. Hacen un estudio, 

como decía el tipo de Claro, y después nunca más lo van a 

volver a hacer... Me recordé a mi hijo porque como él luchó 

tanto para que la antena no se pusiera, se echaron los camiones, 

y no sé cómo los pacos no los llevaron presos, y además con esa 

tremenda antena que venían, si venían con todo listo po, porque 

ya habían hecho la parte de abajo y traían en un camión la cosa 

grande esa, ya venían con los camiones. 
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Percepción de la 

antena 

RVL.24 ¿Y estaban ahí cuando llegaron ellos? Y ustedes los echaron?   

RVL.25 A puros piedrazos Acción directa  

RVL.26 Cuénteme de eso…   

RVL.27 Que los vecinos avisaron porque había como una alarma 

comunitaria, entonces ahí llamaron por teléfono y toda la onda y 

llegaban todos, los más cercanos tenían que altiro acercarse ahí y 

los otros… y tirar piedras si era lo único que teníamos. Los 

camiones se retrocedieron, se tuvieron que ir pero a piedrazos, y 

ahí los tipos dijeron que ellos no iban a arriesgar más su vida 

porque… 

Organización ente 

los vecinos 

Acción directa 



RVL.28 ¿Cuántas veces fueron a funar?  

RVL.29 Vinieron, así como a tratar de ponerla a la mala, como unas… 

¿tres veces?... pero cuando acarreaban cosas en el día eran, la 

verdad fue mucho tiempo digamos… pero cuando ya venía, la 

gente altiro empezaba a tirarles piedras, a los trabajadores que 

tenían que irse para no arriesgar sus vidas… si nosotros no 

tenemos nada en contra de ustedes, pero sí de sus patrones… 

hasta que se aburrieron y no trabajaron más, de a poco se fueron 

yendo, se fueron a la inspección parece a dar cuenta de por qué 

se iban, porque arriesgaban su vida.  

Acción directa 

 

RVL.30 Y ahí no vinieron más entonces a poner la antena…   

RVL.31 Nopo, después la última vez venían con los camiones con todo y 

los agarramos entre todos los pobladores a piedrazos, toda la 

cuestión, ahí fue cuando el tipo dijo que quería una reunión con 

todos nosotros, y los tipos dijeron que no iban a hacer nada más, 

pero después dice Crístofer (el hijo de la entrevistada que 

participó activamente en las manifestaciones) como a los tres 

meses más tarde iban a poner otra antena aquí abajo… ¡lo 

mismo! 

Sensacion de que 

los pasaron a llevar 

en sus derechos 

como vecino 

RVL.32 ¿Dónde?   

RVL.33 Ahí por… donde está el consultorio… y ahí la gente se organizó, 

y como vieron que la gente andaba organizá, ahí se tuvieron que 

ir…. pero me parece que la antena de acá la pusieron, yo no me 

acuerdo bien… por aquí atravesando Alejandro Sepúlveda en 

uno de los pasajes, ahí yo se que los niños se organizaron en 

contra… pero parece que después la pusieron. Ahí los que se 

organizaron primero fueron unos niños, como de 12 ó 13 años, y 

ellos entraron y desarmaron la antena cuando la estaban 

armando. Desarmaron todo, hicieron tira todo todo,  y con el 

tiempo después la armaron. El tipo de ahí me parece que compró 

esos sitios y después mandó a poner la antena…  

Organizacion 

vecinal 

Niños organizados 

 

RVL.34 Entonces la forma de organización de ustedes fue solamente esa, 

no hicieron ningún trámite institucional? Hablar en la 

municipalidad? 

  



RVL.35 Igual vino la prensa, se dio a conocer a la prensa y todo… 

también parece que vinieron de la muni, ya ni me acuerdo 

mucho… pero la verdad no sacamos na nosotros diciéndoles que 

vengan y que nos ayuden, si ellos tienen ahí mismo antenas de 

celular dentro de la municipalidad y las tienen adornadas con 

una palmera falsa, ¿entonces para qué? 

Nula confianza en 

las autoridades 

municipales 

RVL.36 Entonces nunca vieron la posibilidad de que la municipalidad los 

ayudara  

 

RVL.37 Nononono, no es como en otros lados que sí la municipalidad ha 

ayudado… parece que en Renca, no se en qué parte que habían 

como seis puestas así con varias antenas una al lado de la otra…  

 Nula confianza en 

las autoridades 

RVL.38 ¿cómo se sintió usted al momento de organizarse en contra de 

las antenas  

 

RVL.39 Bien porque cuando yo llegué un día aquí de mi trabajo, me 

encontré con que había que organizarse porque iban a poner una 

antena de celular… bien po, todo lo que es la resistencia en 

cuanto a lo que sea pa nosotros acá en la población, como 

estamos acostumbrados nosotros a hacer siempre lo mismo, no 

es nada del otro mundo, entonces uno se siente bien. Aunque la 

rabia que a mí me da de repente es cuando uno le avisa a los 

vecinos, yo por ejemplo le avisé aquí a mis vecinos y ninguno 

fue… una noche parece que fue. Los otros cabros los del hip-hop 

fueron como dos noches y nada más entonces, yo digo de qué 

manera tu quieres hacer un cambio social en este país si toda la 

gente no sube al carro po, o sea todos quieren subir al carro de la 

victoria pero cuando fueron unos pocos lo que hicieron… me 

entiende? El oportunismo no me gusta. Entonces nosotros 

estamos tan acostumbrados a eso con la gente que está en la 

cuestión de las antenas, que llegamos a la resistencia, el resistir a 

todo lo que fue la dictadura, estábamos acostumbrados a que nos 

tiren bombas lacrimógenas, que nos puteen y nos maraqueen los 

pacos… porque nunca un paco cuando te lleva preso te va a 

decir “señorita o señor venga”, no, jamás, te putea y te 

maraquea, entonces esa cuestión… por eso me sentía bien. Así 

Sensacion de 

bienestar al 

momento de 

organizarse 

Molestia por falta 

de participacion y 

compromiso de los 

vecinos en 

ocasiones 

Molestia por 

oportunismo de 

algunos vecinos 

Rememoracion de 

tiempos anteriores 

Se siente mas 

respetada por las 

autoridades que en 

dictadura 

Compromiso con la 

causa 

 



que yo organizando todo lo que era para llevar comidita y cositas 

pa que hicieran comida y las vecinas, llevando leña, otras veces 

se cocinaba así con fogón, nos conseguíamos un fogón y gas y 

toa la cosa, recolectábamos cosas para comer, todo, se armaban 

mesas ahí mismo debajo de los árboles  

RVL.40 ¿y esas instancias para usted que le parecían?    

RVL.41 Bueeenas, sí buenas, porque ahí uno se daba cuenta de que 

realmente uno no está sola, no somos muchos los que luchamos, 

pero de repente vale la… no vale la cantidad sino la calidad  

 

RVL.42 ¿O sea se hizo más amiga de las vecinas que antes en esos 

momentos? 

 

RVL.43 Es que habían pocas vecinas que yo no conocía   

RVL.44 Entonces a propósito de lo mismo, ¿cómo definiría usted su 

relación con sus vecinos?  

  

RVL.45 Buena, yo soy como de esas… soy pesá pero buena, me gusta 

decir las cosas, como frente a frente, cara a cara, si les gustó 

bueno y si no, no, pero no me gusta que me pasen a llevar, a mi 

me carga que me pasen a llevar, a mi me carga que me pasen a 

llevar. Yo por ejemplo aquí con mis vecinos soy buena onda y 

todo pero  hicieron el techo ahí y no me pusieron esas canaletas, 

les reclamé hasta que me las tuvieron que poner y no me pueden 

hacer eso a mí, porque se me llena el sitio a mí de agua… cosas 

así, ahora les tengo que reclamar porque por allá siguieron y me 

cae agua entre medio de la reja y de mi casa  

  

RVL.46 Entonces podría definir que tiene una buena relación con sus 

vecinos, se relaciona harto con sus vecinos… 

  

RVL.47 Sii, con todos, con mis vecinos y con todos fíjate, a pesar de que 

hay gente muy contraria a mi pensar digamos como yo, que soy 

una persona de izquierda izquierda, no de ser comunista, no, no, 

fueron los traidores más grandes pa mí, me traicionaron a mí y a 

Peñalolén, pero soy una persona de izquierda comprometida 

desde la sangre, no desde los principios… porque yo fui 

dirigente en los tiempos… siempre he sido dirigente social, 

entonces yo fui dirigente en los años 80´s aquí, dirigente social y 

Postura politica  



pastoral, entonces yo trabaja ahí, fui militante de las juventudes, 

yyy hartas cosas, pero ahora a mí cuando fue el plan regulador 

cuando nos querían cambiar aquí … 

RVL.48 ¿Hace cuanto fue eso?   

RVL.49 ¿Cómo tres años atrás? Entonces tuvimos que hacer un 

plebiscito y todo, y cuando vino gente que fue luchadora hacia la 

dictadura, hacia todo lo que pasó aquí, y vienen y votan sí al 

plan regulador para que nos dejen sin terreno, pa que nos 

expropiaran terrenos a los comités de allegados, pa que 

expropiaran casas allá arriba… y ahí dije “nunca más”, y ahí 

creo que, yo no estaba en el lado equivocado, ellos sí estaban en 

el lado equivocado, atravesaron la calle, ya no son lo que yo 

había conocido, parte del pueblo. Estoy muy defraudada de esa 

parte. Yo sigo siendo de izquierda, pero de la izquierda 

consecuente, de la izquierda del pueblo, y de partido político 

igual.. ¡que el pueblo mande! Dijo la compañera Roxana y va a 

tener que llegar a mandar un día el pueblo… porque creen que 

esta frase es una frase como cliché… “¿cómo el pueblo va a 

mandar?” puede mandar el pueblo pero organizado… la gente 

siempre tiende a entender mal esto, el pueblo, piensan que el 

pueblo es el pueblo pisoteado, ignorante, que no hay 

profesionales en el pueblo, y no es así po, no es así… nosotros 

tenemos grandes profesionales: tenemos gente que es abogado, 

también que son escritores también, de todo… entonces eso es lo 

mal visto que tienen… yo tengo a mi patrón que es profesor, le 

gusta conversar conmigo.. yo le digo “pero hay cosas que los 

profesores no enseñan, y tampoco aprenden… la verdadera 

historia de Chile”… pa que sepan hasta dónde llegaba Perú, 

hasta dónde llegaba Bolivia en Chile y hasta dónde llegaba Chile 

en Argentina, y para ver cuánto nos han robado, y cuanto hemos 

robado nosotros también 

Postura política 

Decepción de los 

que se dicen “de 

izquierda” 

RVL.50 ¿cómo llamaría a usted su espacio dentro de Lo Hermida? 

¿villa? ¿barrio? ¿población? ¿comunidad? ¿cómo lo llamaría? 

  

RVL.51 Me hubiese gustado siempre que fuera “campamento asalto al   



cuartel Mondaca ” pero no puede ser… población… porque 

villa, a Pinochet se le ocurrió ponernos villa acá a nosotros… 

villa El Duraznal, villa Los Copihues, villa no sé cuanto… 

éramos todos campamentos  y con nombres … acá estaba el 

asalto al cuartel Mondaca, al lado estaba el Lulo Pinochet, atrás 

estaba el… Vietnam heróico, era todos con nombres, digamos de 

un historial de lo que había sido la revolución cubana… otro que 

se llamaba René Schneider, que fue el que mataron Patria y 

Libertad   

RVL.52 Para usted entonces es una población…    

RVL.53 Siii, población. Yo siempre le digo la población (risas)   

RVL.54 ¿Usted se siente conforme con la pelea que dieron de las 

antenas? 

  

RVL.55 Por una parte sí, por una parte no, porque no la pusieron aquí 

pero la pusieron en otro lado po, pero por lo menos en el espacio 

de nosotros, no… así que en ese sentido, bien. Pero por otro 

lado, igual jodieron a otra persona.  

  

RVL.56 ¿Y cómo se siente usted cuando ve una o más antenas dentro de 

un sector por ejemplo residencial, con casas, consultorios, 

colegios?  

  

RVL.57 Es que ahí es donde me da rabia po, porque si nosotros no 

viviéramos en un país tan inculto digamos, en el sentido de que a 

los pobres no se les entrega la cultura como corresponde, si en la 

tele dieran menos farándula y más cultura, por ejemplo todo lo 

que es la antenas de celular en los canales abiertos no los dicen,  

pero en cable sipo, hay canales que si hablan digamos de las 

antenas, hacen reportajes de lo mal que hacen las antenas, y 

como toda la gente no tiene acceso a eso, entonces la gente vive 

dentro de su ignorancia y no reclama ná po, ninguna cosa, 

pero… eso.  

  

RVL.58 Entonces le da rabia cuando ocurre esa situación…   

RVL.59 Siiipo,    

RVL.60 Imagínese acá al lado le pusieran cinco antenas juntas…   



RVL.61 Me muero, me muero y le pego al viejo aunque me digan algo, 

me den no se cuántos años de cárcel al dueño del sitio le pego…. 

No no creo que aquí nos vengan a hacer una cosa así… por eso 

nosotros queremos que luego vendan esa cuestión de ahí del… 

eso de ahí (haciendo referencia al sitio en cuestión donde se 

quería colocar la antena”, porque de repente nos van a venir a 

poner antenas. 

 Lucha por lo que 

cree justo 

RVL.62 ¿Y qué pasaría si usted supiera que nuevamente querrán colocar 

una antena ahí mismo? 

  

RVL.63 Ahh nos vamos otra ves pa allá a apiedrarlo, siii de todas 

maneras, uno le avisa a la gente y la gente va.  

  

RVL.64 … Dígame una cosa, ¿usted comparte dentro de su población? 

¿A usted le gusta salir, estar o permanecer en los espacios 

comunes que hay en ella? 

 

RVL.65 La verdad no mucho… que yo te vaya a decir hoy día “¿oye 

vamos un rato a la plaza?” nopo, porque sé que mas allá van a 

estar pitiando, van a estar traficando, y más allá van a estar 

curaos, así que yo creo que el pobre, no por ser pobre tiene que 

ser volao, curao o traficante, si uno puede trabajar. Más encima 

no echan a perder a la gente de otra rama social, echan a perder a 

su propia gente. Entonces eso es lo que me molesta. Yo fíjate, 

ahora he luchado y luchado porque voy a tener mi casa aquí, un 

poquito más allá… ya están construyendo, los departamentos. 

Donde fue el problema con las antenas, por ese pasaje para allá, 

ahí nos van a entregar nuestras casas. También eso fue una 

lucha, estamos acostumbrados, nosotros tuvimos que esperar 

ocho años por eso 

Consumo de drogas 

en la población 

Lucha para 

conseguir lo que 

buscan  

RVL.66 ¿y cómo fue eso?    

RVL.67 Tuvo que encadenarse gente en la Moneda, tenemos dibujos 

afiches y todo de eso, la gente se tuvo que colgar en la Moneda, 

como los Andha Chile, igual, pero antes todavía no nos 

juntábamos con los Andha Chile. Yo no pertenezco a los Andha, 

pero ahora trabajamos juntos con ellos. Pero antes que 

apareciera el Andha Chile nosotros ya habíamos aparecido… 

Pensamiento 

inherente de que se 

debe luchar para 

conseguir las cosas 

Rechazo hacia las 

autoridades 



que fuimos los primeros que nos tomamos la Moneda, como 

MPL… entonces la primera vez fueron las chiquillas, la primera 

que se subió fue una vecina, la segunda vez fueron más vecinas, 

y ya después se subió el Lautaro, todavía era concejal cuando se 

iba a quemar, que también salió en la tele, y recién ahí nos 

empezaron a dar soluciones. Que el alcalde de acá, el Orrego que 

estaba antes, igual que el Alarcón que estaba aquí, ninguna 

diferencia, era como te dijera, muy contrario a lo que es la 

izquierda, aunque el weon se vino a trabajar aquí en los años 80s 

y todo, o sea a mojar asientos, porque en realidad nunca hizo un 

trabajo social el weón.  Entonces él nos echó para atrás el 

proyecto, porque tenía todo todo para cambiar el plan regulador 

para todo venderlo a la inmobiliaria. Porque el gallo que tiene 

más plata aquí, pa comprar en Peñalolén, la inmobiliaria es 

amigo de él, que es el mismo que le compró o le arrienda, o le 

pasó en comodato el terreno de la Radio Encuentro, que es la 

radio comunitaria que existe acá. Entonces nosotros decimos 

“¿cómo el tipo tan déspota a llegar y hacer lo que él quiere con 

la gente?” claro po, si tenía bienes, si era el amigo de él y 

seguramente le iba a dar una buena tajá de plata también. 

Entonces ahí a nosotros se nos atrasaron los proyectos, porque él 

no nos daba el pase, porque tienen que irse primero los planos a 

la municipalidad y después tienen que ir al SERVIU y todo el 

cuento  

Interés mayor por el 

dinero que por los 

pobladores 

Sensación de que 

no se respetan los 

derechos de los 

ciudadanos. 

RVL.68 Y uno de los proyectos eran viviendas para ustedes.  

RVL.69 Claro, ocho años luchando, hasta que al último nos tuvieron que 

dar porque el terreno de aquí lo teníamos ya en comodato, en 

compraventa y toda la cuestión,  y las micros no nos querían 

entregar el terreno. Y cuando ya teníamos en nuestras manos el 

papel que decía que era nuestro terreno, ya no dejamos entrar 

más las micros (el terreno era usado para guardar microbuses), 

hicimos un huerto familiar y toda la cosa, por harto tiempo (…) 

mucha gente se nos fue encima, los mismos pobladores… como 

te dijera? Entre los mismos pobres nos cagamos, los mismos 

Actividades entre 

los vecinos 

organizados 

Deslealtad entre los 

mismos pobladores  

Acciones para 

evitar/sacar la 

antena 

 



pobladores de los alrededores no querían que nosotros nos 

quedáramos ahí porque no les habíamos avisado antes y nosotros 

qué le íbamos a avisar si nosotros éramos un comité, y cuando 

nosotros formamos ese comité de allegados entregamos volantes 

en todas partes, en todas las villas y nadie fue a reunión más que 

las que fuimos nomas… sii, ahí nos tocó varias peleas, con la 

misma gente de alrededor (…) eso también fue una lucha, 

apaleos en la calle y toda la cuestión, porque había que ir a las 

marchas, la gente no fue a las marchas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista semiestructurada 

Muestra N°AIP 

Entrevistador: EM 

Entrevistado: PDO 

Participante y entrevistada anterior: PJP 

Personas que entraban y salían del sitio y que opinaban sobre el tema: NN 

Instalación de antenas de celulares: IAC 

 

Edad: 56 años  



Ocupación: Dueña de casa, vende ensaladas y almuerzos preparados a sus vecinos. 

Fecha y hora: 7 de Diciembre, 14:00 hrs. 

Lugar: Casa de la entrevistada, Segundo sector de Lo Hermida, Peñalolén 

 

Código Preguntas y respuestas Categoría o 

concepto 

AIP.1 EM: ¿Hace  cuanto tiempo vive usted acá?  

AIP.2 PDO: Noo, yo soy nacida y criada aquí, si cuando se inició esta 

toma, nosotros estábamos viviendo en Egaña, por eso yo le digo, 

soy nacida y criada en Peñalolén(…) Después vino la René 

Shcneider, la segunda toma. 

Tiempo de 

permanencia en la 

villa 

AIP.3 EM: ¿conoce la historia de Lo Hermida? Si me puede contar un 

poco 

 

AIP.4 PDO: Que fuimos muy pegás al barro po, muy sufridas a las 

tomas, esta toma fue requeté sufría. Después vino la René 

Shneider, que fue la bombardeada  

 Memoria histórica 

AIP.5 PJP: Esa y la lulo Pinochet que ahora es Los Copihues   

AIP.6 PDO: Nosotros éramos para que toda la población fuera 

bombardeada, pero bueno, a Dios gracias no pasó a mayores 

más, pero también sufrimos con todas las muertes que hubieron.   

Memoria histórica 

(elementos 

negativos) 

AIP.7 EM: Cuénteme un poco sobre el conflicto de las antenas, 

¿cuándo surge?  

  

AIP.8 PDO: ¿Cómo cuánto tiempo que colocaron la antena? Como seis 

años más o menos? 

 

AIP.9 PJP: El mismo año de la antena de nosotros parece  

AIP.10 EM: 2007 sería    



AIP.11 PJP: a los poquitos meses después  

AIP.12 PDO: Claro, a los pocos meses, dentro del mismo año  

AIP.13 EM: ¿Y por qué surge el conflicto?   

AIP.14 PDO: Porque en realidad toda la gente llegó aquí a mi casa, a 

reclamarme por la antena que iban a colocar, a mí, porque  yo… 

bueno la que es delegada es de más allá, yo soy la subdelegada, 

le quedaba a la delegada hacer esto 

  

AIP.15 PJP: Pero ella es más movida pa estos asuntos    

AIP.16 PDO: Pero la gente llegó acá porque me tiene más fe parece   

AIP.17 EM: ¿Usted era subdelegada de pasaje? De manzana?   

AIP.18 PDO: De manzana. Ésta es mi manzana, yo tengo que luchar por 

esta manzana si la gente llega y me dice “señora Dionisia sabe 

que…”  

 Sentido de empatía 

con los vecinos 

AIP.19 EM: ¿O sea hay delegadas en todas las manzanas?   

AIP.20 PDO: En todas, en todas, en todas las manzanas    

AIP.21 EM: Ya pero, ¿delegados como de los conflictos que puedan 

haber? 

  

AIP.22 PDO: Si hay un conflicto en la manzana, yo tengo que saber 

escuchar a la gente, quiera o no quiera. No puedo dejarlas a un 

lado, y eso que mi hija ha estado súper enojada, porque… la 

gente venía a mí, pero yo no tengo culpa, y además esa manzana 

es otra manzana (donde se encuentra ubicada la antena), y 

vinieron a mí igual, aunque no… y yo los atendí igual.. sabes 

que el problema que después a mi hija le dio más rabia, no sé, si 

será verdad, si será mentira, eso no puedo saberlo, ¿me 

comprende? Porque según la gente después los dejó de entrar 

como vieron… que ellos se tiraron en la noche, entonces la gente 

Sentido de empatía 

con los vecinos 



ya no iba a… 

AIP.23 PJP: Ya no era horario como pa trabajar, ya no había alguien que 

hiciera guardia en la noche, no como allá (haciendo alusión a 

caso de la antena de EL valle con llanura), allá se hacía guardia 

toda la noche y por eso que no la pusieron  

  

AIP.24 PDO: Claro, llegó carabineros, si también llegó carabineros   

AIP.25 EM: ¿Y aquí vinieron a reclamar cuando ya habían puesto la 

antena o cuando descubrieron que les iban a poner una antena?  

  

AIP.26 PDO: Que la iban a ponerla, cuando vieron cosas que en 

realidad… claro… yo dije “no, esto está malo, no puede ser 

porque aquí hay mucha gente enferma, mucha gente,   

 Daño a la salud 

AIP.27 EM: O sea el principal problema de las antenas es la salud.   Daño a la salud 

AIP.28 PDO: Claro po, porque en realidad la antena es enfermedad, 

aunque digan que no eso es verdad, es una enfermedad para 

todos, ese es el principal problema… pero ellos igual la 

instalaron, igual la pusieron. 

 Significado de la 

antena 

Sienten que los 

pasaron a llevar. 

AIP.29 EM: ¿Más o menos cuánto duró ese proceso?   

AIP.30 PJP: de la lucha fueron como… varios…   

AIP.31 PDO: Como dos semanas   

AIP.32 PJP: Claro, porque la primera semana fue cuando los niños, ¿te 

acuerdas de los niños? ¿Que la apiedraron y sacaron todo te 

acuerdas? Ahora no se qué niños son, porque en ese tiempo eran 

niños, ahora son más grandes, así que no me acuerdo de ellos 

 Acción directa  

AIP.33 PDO: Fueron varios, me acuerdo que estaba el hijo de una 

vecina, ahora tienen como 20 años, ahora son mayores ya, pero 

muchos niños vinieron,  muchos… entonces yo no podía más 

sola, yo no tenía otro apoyo pa seguir 

 Vecinos pidiendo 

ayuda a delegada 



AIP.34 N.N.1: si ustedes no sabían, la persona que es epiléptica no 

puede tener contacto con las antenas de celular, las personas que 

tienen cáncer…  

 Daño a la salud 

AIP.35 PDO: Yo tengo una niña que crié, que criamos, le criamos los 

hijos, que ahora vive pa allá pa las torres, y hace poquito que la 

Pati (la niña) está con tratamiento allá en el Calvo Mackenna, y 

le dio epilepsia del puro celular, con los juegos, y le dio la 

epilepsia más más fuerte 

 Atribución de las 

enfermedades a la 

antena de celular 

AIP.36 PJP: De esa psicológica, esa que no se termina    

AIP.37 PDO: Si esa, de esas que te caís como pollo y te rompís la cara y 

todo, ¿cachai? Entonces cómo pueden ser tan ignorantes la gente 

que coloca las antenas en las poblaciones, si hay cerros pos oye 

Atribución de las 

enfermedades a la 

antena de celular 

AIP.38 PJP: Yo le digo lo mismo, mira yo tengo una amiga que vino de 

Findlandia, y me cuenta que no hay nada allá en las calles, todo 

arriba de los cerros. 

  

AIP.39 PDO: Si, si super yo eso    

AIP.40 N.N.1: personas que usan marcapasos tampoco pueden usar 

ehh… estar cerca de una antena las personas que usan 

marcapasos, también les hace mal 

 Atribución de las 

enfermedades a la 

antena de celular 

AIP.41 PJP:O que tienen metal en el cuerpo, tampoco   

AIP.42 PDO: También po, porque les daña el metal… Igual la gente usa 

su teléfono pero no puede haber cerca una antena… y se escucha 

mal más encima la antena cerca de la radio 

 Atribución de las 

enfermedades a la 

antena de celular 

AIP.43 PJP: Los celulares no toman  Efectos de la 

antena en los 

aparatos 

electrónicos 

AIP.44 PDO: Bueno está bien que ustedes hayan venido a mi casa, Daño a la salud  



bienvenido, pero si yo estoy hablando esto es para el bien de los 

mismos pobladores de nosotros. Que ojalá, te voy a decir, que 

esa antena la saquen, que no exista más, y que ya no se burlen 

más del pobre, y que no dañen más al pobre, porque como 

somos pobres hacen lo que quieren con uno? Porque no tenemos 

los requisitos, la mayoría alta para decir no? Respeten y serán 

respetados no crees  tu? Todos tenemos derecho a la vida, si nos 

morimos nos vamos a morir porque dios lo dijo y hasta aquí 

llegaron, él nos puede quitar la vida, pero no los demás,  ¿me 

entendís tú?  

Sensacion de 

vulneracion por ser 

pobre 

Significad de la 

antena 

AIP.45 EM: ¿Usted me podría decir de qué forma se organizaron en 

contra de las antenas?  

  

AIP.46 PDO: Bueno llevando gente po, apoyando que no entraran la 

antena y la entraron como ladrón por la noche, si así fue po. Un 

día me levanté y me vinieron a buscar, dije “que paso?” Están 

poniendo la antena… eran como las 3 ó 4 de la mañana, y 

sentían ruidos y no sabían de qué, entonces se levantó una 

persona, y ahí empezó a gritar, ya tenían todo adentro ya po… 

La antena todavía no estaba instalada sí, pero estaban todas las 

cosas… 

 Organización entre 

vecinos 

AIP.47 EM: ¿y qué día llegaron a poner la antena? ¿un día de repente?   

AIP.48 PDO: De repente, si esto todo fue así de sorpresa, na que 

avisaron “que vamos a poner la antena, que nos podrían dejar 

ponerla, o si ustedes quieren,” nada, entonces no, no se escuchó 

hablar de eso. Mija, no porque nosotros seamos pobres, seamos 

de población, no tenemos derecho a un respeto, a una vida, la 

tenemos, la tenemos. Hasta el más pordiosero tiene derecho a la 

vida, y mucho. 

 Derechos humanos  

Sensacion de 

vulneracion por ser 

pobres 

Sensación de 

vulneración de 

derechos como 

ciudadanos 



AIP.49 EM: Quisiera preguntarle sobre qué cosas hicieron para que la 

antena no se instalara… ¿usted me contaba de los niños que 

tiraban piedras?  

  

AIP.50 Claro, sipo, eran muchos, yo no sabría decirle.   

AIP.51 ¿Pero eran niños de acá de la villa?    

AIP.52 Venían de todas partes, vinieron a apoyar. Después llegó 

carabineros, llegó una micro de carabineros, pero nada en contra 

de ellos porque en ningún momento nos trataron mal, o llegó pa 

que se siguiera resguardando la antena, pero que ellos nos hayan 

tratado mal, nono, lo único que se dijo, que era una falta de 

respeto, no porque seamos pobres ellos llegaban e instalaban lo 

que querían.   

Sensación de 

vulneración por ser 

pobres 

 

AIP.53 ¿Qué significa para usted una antena de celular?   

AIP.54 N.N.2: Peligro, peligro   

AIP.55 PDO: ¿Para mí? La maldad po, mucho peligro po, porque si 

usted está enferma, y está al lado suyo ¿cómo se va a sentir? 

Pasada a llevar po, y demasiado, y mucho. 

Significado de la 

antena 

Daño a la salud 

AIP.56 EM: ¿Y cómo se sintió usted cuando supo que le instalarían una 

antena de celular cerca de su casa? 

  

AIP.57 PDO: Mal po, y que la gente llegara aquí, de la manzana siete a 

decirme aquí,  tenía que apoyarlo. Hasta yo me sentía ahogada 

cuando me dijeron po.  

Sensación empatía 

con los vecinos 

para ayudar  

AIP.58 EM: ¿Pero se sentía ahogada por la presión de la cual usted tenía 

que responder ante la antena? O se sentía más mal por sentirse 

pasada a llevar por sus derechos? 

  

AIP.59 PDO: De pasada a llevar por los derechos como vecina y como 

pobladora, con los demás, porque yo no vivo sola aquí po, acá 

Sensación de 

vulneración de 

derechos como 



hay mucha gente que vive, y no queremos más enfermedades.  ciudadanos 

Daño a la salud 

 EM: ¿cómo se sintió al momento de organizarse en contra de las 

antenas de celular?  

  

AIP.60 PDO: Súper mal, porque  ya no había nada que hacer, si estaba 

todo metido adentro del sitio. 

Poca  valoración de 

la organización  

AIP.61 PJP: Claro, porque fue diferente a como fue allá, porque allá 

recién estaban haciendo los hoyos, acá estaba hecho todo el 

armazón pero de abajo. Y como se hacía guardia, cuando 

llegaron a ponerla a las tres de la mañana, ehh no pudieron po,  

porque estaban haciendo guardia y llamaron por teléfono y llegó 

toda la gente a apiedrarlos po. 

  

AIP.62 EM: En cambio acá, más o menos tenían casi todo armado po, 

cuando ustedes se dieron cuenta ¿o no? 

 

AIP.63 PDO: Claaaro po, hasta un inmenso camión po, metido así y pa 

dentro.  

Percepción de la 

antena 

AIP.64 PJP: Esos camiones no alcanzaron a entrar allá. O sea alcanzaron 

a llegar allá a la esquina donde están los semáforos, y de ahí 

juish, juish, pura piedra. Lleno de piedras y se hizo tira todo el 

camión. Se hizo tira a puros piedrazos, así que los trabajadores 

tuvieron que irse.  

  

AIP.65 PJP: entonces esa antena está puesta ahí pero no funciona?    

AIP.66 N.N.2: claaaro po, si aquí los cabros chicos se la pitiaron.   Accion directa 

AIP.67 Siiipo, pero esa antena hay que sacarla, funcione o no funcione, 

hay que sacarla.  

Significado de la 

antena 

AIP.68 N.N2: Aquí atrás casi se murieron como tres señoras, y todos los 

cabros chicos ahí, hicieron pebre la antena a piedrazos, porque 

 Atribución de las 

enfermedades a la 



esa cuestión hace mal.  antena de celular 

Acción directa 

AIP.69 PDO: Allá están casi todos con marcapasos… y esto da hasta la 

mitad de la población, y un resto pa La Faena que también hay 

gente con marcapasos… la Alicia tiene marcapasos 

 Atribución de las 

enfermedades a la 

antena de celular 

AIP.70 PJP: sipo, pal lao de allá hay varia gente con marcapasos, que 

fueron las familias que también apoyaron po, viejitas. 

  

AIP.71 PDO: Aquí si hubiese habido reja en ese pasaje, ni a cañones se 

meten pa dentro, a poner la antena. 

  

AIP.72 EM: ¿Cómo definiría usted su relación con los vecinos?    

AIP.73 Ahh si, buena. Eeh me respetan harto, los vecinos confían en 

mí… así que… no, sobre mi gente de la población no tengo nada 

que decir, buena relación. 

 Buena relación con 

sus vecinos 

AIP.74 EM: ¿Conoce a sus vecinos?   

AIP.75 Siii, sii.  Buena relación con 

sus vecinos 

AIP.76 EM:¿Cómo llamaría usted a su espacio dentro de la villa? Por 

ejemplo sería su casa, su barrio, o toda su villa,  

  

AIP.77 Toda la villa po, y toda una vida, pa mí es toda la villa.    

AIP.78 EM: ¿Y usted cómo le llamaría? ¿población? ¿Villa?   

AIP.79 Nooo, población, si esto es una población. No podemos tirarnos 

más arriba, si somos poblaciones nomás. ¿me comprende? Una 

población … y yo cacho que la más tranquila… bueno antes 

salía mucho en la radio pero nooo, no es para que…. Noo, 

tranquila.  

Sensación de 

vulneración por ser 

pobres 

AIP.80 EM: ¿Usted se siente conforme con la pelea que dieron?    



AIP.81 No sé, a veces pienso que guerrié, y perdí po. ¿me comprende? 

Porque lo ideal era que la hubieran sacao, así como la colocaron, 

la hubieran sacao.  

 Desilusion de la 

pelea en contra de 

la antena  

AIP.82 EM: ¿Cómo se siente usted cada vez que mira la antena?   

AIP.83 Siento rabia, rabia, porque se burlaron de todos aquí, fue una 

burla, una falta de respeto, que no se respetó al poblador.  

Significado de la 

antena 

Sensación de 

vulneración de 

derechos como 

ciudadanos 

AIP.84 EM: ¿Y si usted mira la antena cómo se siente?  

AIP.85 Mal po, siiipo, que la saquen que la saquen, al menos no 

sabemos si funciona o no funciona ¿comprende? Eso, para mí 

que la retiren   

Significado de la 

antena 

AIP.86 EM: ¿Y cómo se siente usted cuando pasa por una villa o una 

población donde están 2 ó 3 antenas instaladas cerca de las 

casas? ¿Qué le daría a usted? 

  

AIP.87 Rabia po, porque la gente no se cuida su… su salud, claro po, no 

son luchadoras, peleadoras, para pelear lo que uno no quiere que 

esté en su población. 

Importancia de 

luchar en contra de 

lo que se quiere 

Daño a la salud 

AIP.88 EM: ¿Le gustaría decir algo más?   

AIP.89 Que saquen la antena, que la coloquen donde los ricos, o que las 

pongan donde realmente deben estar allá en los cerros. Este es el 

único país que se ven cosas así. Que la saquen, eso es lo que 

quiero, que saquen la antena.  Y que respeten, y no porque 

seamos pobres nos van a pasar a llevar… eso. 

Sensación de 

vulneración por ser 

pobres 

Daños a la salud 

Significado de la 



antena  

2.- Notas de campo 

 

Nota de campo N°1. Aniversario n°43 de Villa lo Hermida. Se realizó en el 1er y 2do sector de 

Lo Hermida. 31 de Agosto de 2013. 

Son como las 3 de la tarde. Me encuentro aquí en Villa lo Hemida. Me costó un poco llegar, pero ya 

estoy aquí. Los vecinos están organizando todo para la gran fiesta, en donde celebrarán sus 43 años 

desde que se formaron y unieron como una gran villa. Veo mucha simpatía entre las personas, 

muchas ganas de que todo resulte bien en este día, mucha unión. Hay personas de todas las edades 

en este encuentro, pero todas unidas por la misma causa y el mismo territorio. Se puede ver 

claramente que el tema de la historia es algo muy importante y muy presente en el colectivo de las 

personas de esta población, pues se encuentra plasmado en muchos de sus muros, incluso en uno de 

los stands, se pueden ver unos carteles que resumen la historia de lo hermida, hecha por un grupo de 

los mismos pobladores, y que ponen a disposición de los vecinos en esta ocasión. Claramente la 

organización es notable, puesto que el celebrar el aniversario de una villa o población de esta 

magnitud, es algo propio, y que casi no se repite en otras poblaciones. 

Nota de campo N°2. Se realizó a lo largo de Avda Grecia, en la plaza Mártires de Lo Hermida 

y en la casa de la sra María Méndez. 20 de octubre de 2013. 12:00 hrs 

Se ha podido observar la presencia de las antenas que están cercanas a avda. Grecia. Si bien al 

momento de desarrollar esta investigación, el conflicto de las antenas ya no se encontraba latente, 

aun hay hechos y momentos que permanecen en el recuerdo de las personas que levantaron estas 

luchas.  

En casa de la señora María, vecina que participó activamente en uno de los conflictos de las antenas 

desde un inicio, pude dar cuenta no sólo del problema que surgió con la irrupción de las antenas en 

su villa, sino además de la capacidad organizativa que tanto la señora Soledad como la señora María 

poseen, y quisieran transmitir a los demás vecinos y vecinas. Ejemplo de ello, es una conversación 

que tuvieron ambas señoras en casa de la señora María. Entre muchas cosas, ellas comentaban la 

iniciativa que habían tenido hace algún tiempo de crear un huerto comunitario en una plaza cercana 

al barrio, la cual lamentablemente no estaba funcionando muy bien debido a la poca motivación por 

parte de demás vecinos. Otro de los temas que llamaron la atención de aquella conversación es un 



comentario acerca del cierre del paso de público a una zona de la precordillera, cercana a la villa, y 

en donde es común que los vecinos de Lo Hermida, que muchas veces no cuentan con los recursos 

suficientes para ir a veranear o a distraerse a la playa, han utilizado este espacio natural como lugar 

de esparcimiento para ir con la familia. Las vecinas hablaban de organizarse con otras vecinas e ir a 

la municipalidad de Peñalolén a pedir explicaciones por el cierre del paso a esta área, o si bien no 

eran escuchados, seguir “pasándose” de igual forma hacia aquel sitio que reclaman “toda la vida ha 

sido de ellos, y el alcalde (Orrego en ese tiempo) prometió que podríamos pasar siempre que 

quisiéramos para allá”. 

 

Nota de campo N°3. 21 de Noviembre de 2013. 19:30 pm. Acabo de realizar una entrevista a la 

señora María sobre el conflicto de las antenas. Haciendo un pequeño recorrido por la villa, 

caminando hacia el sur hasta llegar a la calle El Valle, pasando entre algunas calles interiores y 

pasajes, se pueden ver muchos murales alusivos a la historia de la villa, a los pueblo mapuche, a 

grupos políticos como el FPMR, entre otros. Además, llama la atención un huerto comunitario en 

una de las plazas, y  dos basureros reciclados hechos con la estructura de dos carros de 

supermercado.  

Al llegar a El Valle, se puede ver a esa hora mucha gente en las calles, niños jugando en las plazas, 

algunos practicando skate, mujeres comprando en almacenes, hombres sentados en las veredas de 

sus casas, y mucha gente llegando del trabajo o de su lugar de estudios. También se ve bastante 

basura en las calles y espacios descuidados. 

Durante el recorrido por El Valle, encontramos dos sitios muy bullados en su tiempo en cuanto a 

conflicto en contra de las antenas: la intersección de El Valle con Afluente, en donde aun se puede 

ver el rayado haciendo alusión al mensaje “no a la antena”, y otro en Santa María con El Valle. En 

ambos se evitó su instalación. 

Nota de campo n°3: señora Jimena. Le comenté que en Puente alto, en una villa cercana, de 

características de condominio, existía un sitio donde habían 5 ó 6 antenas instaladas al medio de la 

villa, a lo cual la entrevistada se impresionó mucho, e indicó que “si a ellos les hacían eso, harían 

barricadas una semana entera”. 

Nota de campo n°4: 7 de diciembre de 2013. Antena ubicada en pasaje Las Tribus, cerca de 

Alejandro Sepúlveda. No se sabe quién es el dueño, solo que vendió su terreno y se fue. La sra 

dionisia, entrevistada, vive en el pasaje aledaño a la antena. Desde su casa, puede verse la antena. 



Durante la entrevista, surgieron varias opiniones de las diferentes persona que vivian ahí, en un solo 

terreno que vivían más de un grupo familiar, con 4 viviendas aproximadamente de material ligero 

tipo mediagua. La señora se dedica no sólo a ser dueña de casa, sino que también es vendedora 

ambulante, prepara y vende ensaladas y platos preparados. 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Documentación 

3.1-Recolección de imágenes 

Fichero Fotográfico N°1 

Nombre de la Imagen  

Autor  

Año 2001 

Ciudad-País  

Medio dónde se publicó  

Fuente María Méndez. 



 

Descripcion: Antena instalada dentro de la Escuela n°192 de Lo Hermida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichero Fotográfico N°2 

Nombre de la Imagen  

Autor  

Año Año 2001 



Ciudad-País  

Medio dónde se publicó  

Fuente Fotos: María Méndez. 

 

Descripcion: Antena instalada dentro de la Escuela n°192 de Lo Hermida.. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fichero Fotográfico N°3 

Nombre de la Imagen  

Autor  

Año Año 2002. 

Ciudad-País  

Medio dónde se publicó  

Fuente  

 

Guardias particulares vigilando la Instalación de antena en Avda Grecia con Tobalaba. 

 

Fichero Fotográfico N°4 

Nombre de la Imagen  

Autor  

Año Año 2002. 

Ciudad-País  

Medio dónde se publicó  



Fuente  

 

2da antena instalada en el 1er sector de Lo Hermida, cerca de Avda Grecia con Tobalaba. 

 

Fichero Fotográfico N°5 

Nombre de la Imagen  

Autor  

Año Año 2002. 

Ciudad-País  

Medio dónde se publicó  

Fuente  

 



 

2da antena instalada en el 1er sector de Lo Hermida, cerca de Avda Grecia con Tobalaba. 

 

Fichero Fotográfico N°6 

Nombre de la Imagen  

Autor  

Año Año 2002. 

Ciudad-País  

Medio dónde se publicó  

Fuente  



 

2da antena instalada en el 1er sector de Lo Hermida, cerca de Avda Grecia con Tobalaba. 

 

 

Fichero Fotográfico N°7 

Nombre de la Imagen  

Autor  

Año Año 2002. 

Ciudad-País  

Medio dónde se publicó  

Fuente  



 

2da antena instalada en el 1er sector de Lo Hermida, cerca de Avda Grecia con Tobalaba. 

 

Fichero Fotográfico N°8 

Nombre de la Imagen  

Autor  

Año  

Ciudad-País  

Medio dónde se publicó  

Fuente Fotos: María Méndez 



 

Vecinos organizados en contra de la antena dentro del colegio. 

año 2001 

 

Fichero Fotográfico N°9 

Nombre de la Imagen  

Autor  

Año año 2001 

Ciudad-País  

Medio dónde se publicó  

Fuente Fotos: María Méndez 



 

Vecinos organizados en contra de la antena dentro del colegio. 

 

Fichero Fotográfico N°10 

Nombre de la Imagen  

Autor  

Año  

Ciudad-País año 2001 

Medio dónde se publicó  

Fuente Fotos: María Méndez 



 

Vecinos organizados en contra de la antena dentro del colegio. 

 

Fichero Fotográfico N°11 

Nombre de la Imagen  

Autor  

Año año 2001 

Ciudad-País  

Medio dónde se publicó  

Fuente Fotos: María Méndez 



 

Lienzos en contra de la antena 

 

Fichero Fotográfico N°12 

Nombre de la Imagen  

Autor  

Año año 2001 

Ciudad-País  

Medio dónde se publicó  

Fuente Fotos: María Méndez 



 

Acto cultural en contra de las antenas 

 

Fichero Fotográfico N°13 

Nombre de la Imagen  

Autor  

Año 31 de agosto de 2013 

Ciudad-País Pje Confluencia con Avda. Grecia, Villa Lo 

Hermida, Peñalolén. 

Medio dónde se publicó  

Fuente  



 

Sector  1 de Lo Hermida.   

 

 

Fichero Fotográfico N°14 

Nombre de la Imagen Intersecciones calles Llanura con El Valle, villa lo 

Hermida, Peñalolén. 

Autor  

Fecha 17 de noviembre de 2007 

Ciudad-País  

Medio dónde se publicó Blog Movimiento de Pobladores en Lucha MPL. 

http://mplchile.blogspot.com/2007/11/pobladores-de-lo-

hermida-logran-evitar.html 

Fuente  

http://mplchile.blogspot.com/2007/11/pobladores-de-lo-hermida-logran-evitar.html
http://mplchile.blogspot.com/2007/11/pobladores-de-lo-hermida-logran-evitar.html


 

Descripción: Esta imagen corresponde al galpon en donde se pretendia colocar una antena 

telefonica, en el año 2007. A raiz de esto, se genero un conflicto en contra de esta, en el 

cual, la señora jimena unto a sus vecinos y algunos miembros de la agrupacion mpl 

participaron activamente y de forma directa para evitar su instalacion, ya sea turnandose dia 

y noche para hacer guardia, haciendo lienzos, manteniendose en contacto por si llegasen a 

colocarla, y lanzando piedras y palos cuando los empleados de la compañia claro llegaban 

al lugar. 

 

 

Fichero Fotográfico N°15 

Nombre de la Imagen  

Autor  

Fecha 30 abril 2011 

Ciudad-País Intersecciones calles Llanura con El Valle, villa lo 

Hermida, Peñalolén. 

Medio dónde se publicó Blog Agrupación Rip 

Fuente https://www.facebook.com/photo.php?fbid=218262444852

662&set=a.218261241519449.65556.10000006724524 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=218262444852662&set=a.218261241519449.65556.10000006724524
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=218262444852662&set=a.218261241519449.65556.10000006724524


 

Descripción: foto de las 7 de la mañana en el lugar que quieren instalar una antena celular. 

 

Fichero Fotográfico N°16 

Nombre de la Imagen  

Autor Facebook  

Año 30 abril 2011 

Ciudad-País Intersecciones calles Llanura con El Valle, villa lo Hermida, 

Peñalolén. 

Medio dónde se publicó Blog Agrupación Rip 

Fuente https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2182624448526

62&set=a.218261241519449.65556.10000006724524 



 

Descripción: Se puede ver que ya está instalada la base para colocar la antena 

 

Fichero Fotográfico N°17 

Nombre de la Imagen  

Autor  

Año  

Ciudad-País Intersecciones calles Llanura con El Valle, villa lo Hermida, 

Peñalolén. 

Medio dónde se publicó Blog Agrupación Rip 

Fuente https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2182624448526

62&set=a.218261241519449.65556.10000006724524 



 

Descripción: 

 

Fichero Fotográfico N°18 

Nombre de la Imagen  

Autor  

Año 30 abril 2011 

Ciudad-País Intersecciones calles Llanura con El Valle, villa lo Hermida, 

Peñalolén. 

Medio dónde se publicó Blog Agrupación Rip 

Fuente https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2182624448526

62&set=a.218261241519449.65556.100000067245241&typ

e=3&theater 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=218262444852662&set=a.218261241519449.65556.100000067245241&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=218262444852662&set=a.218261241519449.65556.100000067245241&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=218262444852662&set=a.218261241519449.65556.100000067245241&type=3&theater


 

Descripción 

 

 

Fichero Fotográfico N°19 

Nombre de la Imagen  

Autor  

Año  

Ciudad-País Intersecciones calles Llanura con El Valle, villa lo Hermida, 

Peñalolén. 

Medio dónde se publicó  

Fuente Elaboración propia 



 

Galpón ubicado en El Valle con Llanura, sacada desde la vereda sur de la calle El Valle, donde se 

habrían desarrollado gran cantidad de manifestaciones contra la antena que querían colocar dentro 

de él, por lo menos en los años 2007 y posteriormente en el año 2011. 

 

 

Fichero Fotográfico N°20 

Autor  

Año 7 diciembre 2013 

Ciudad-País 2do sector de Lo Hermida, pasaje Las Tribus 

Fuente Elaboración propia 



 

Esta fotografía fue tomada en el pasaje contiguo al de la entrevistada n°4, la sra Dionisia, antena 

que es la que hace alusión en su entrevista. Según vecinos, esta antena no estaría funcionando pues 

los apedreos a ésta habrían sido tal, que habrían terminado por echarla a perder. 

 

Fichero Fotográfico N°21 

Nombre de la Imagen  

Autor  

Año  

Ciudad-País  

Medio dónde se publicó  

Fuente Elaboración propia 



 

Antena de pasaje Las Tribus vista desde Avenida Grecia 

 

Fichero Fotográfico N°22 

Nombre de la Imagen Marzo de 2012, google maps.  

Autor  

Año  

Ciudad-País Intersección calle Itsmo con El Litoral, Villa lo Hermida, Peñalolén. 

Medio dónde se publicó  

Fuente Fuente http://maps.google.cl 

 

http://maps.google.cl/


 

Fichero Fotográfico N°23 

Nombre de la Imagen  

Autor  

Año 21 Noviembre 2013 

Ciudad-País  

Medio dónde se publicó  

Fuente Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.- Recolección de videos alusivos a la resistencia ante las antenas de celulares 

Ficha Videográfica N°1 

Nombre NO A LA ANTENA CELULAR!! EN AFLUENTE CON EL 

VALLE, JUNTA DE VECINOS LO HERMIDA INFORMA...  

Autor del video  

Año  

Ciudad-país  

Duración  



Medio donde se publicó http://www.youtube.com/watch?v=SPhMiBOt3e4 

Descripción del video  JUNTA DE VECINOS 18 LO HERMIDA INFORMA: 

QUIEREN PONER UNA ANTENA DE CELULAR EN 

AFLUENTE LLEGANDO A EL VALLE, POBLACION LO 

HERMIDA, PEÑALOLEN. LOS VECINOS SE OPONEN YA 

QUE ESTO AFECTARA SU SALUD Y CALIDAD DE VIDA. 

ESTE SITIO YA ES UN PROBLEMA POR ESTAR SUCIO Y 

PRODUCIR INSEGURIDAD Y AHORA MAS ENCIMA 

QUIEREN PONER UNA ANTENA ¡¡¡¡NO A LA ANTENA!!!! 

 

Ficha Videográfica N°1 

Nombre LO HERMIDA LE DICE NO A LA ANTENA CELULAR  

Autor del video  

Año  

Ciudad-país  

Duración  

Medio donde se publicó http://www.youtube.com/watch?v=-W6HV-X57Zo 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=SPhMiBOt3e4
http://www.youtube.com/watch?v=-W6HV-X57Zo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Croquis 

Croquis n°1 

Nombre de la Imagen  

Autor Eduardo Godoy 

Año 21 de Noviembre de 2013. 

Ciudad-País  



 

El autor del dibujo, Eduardo Godoy, es esposo de la Sra María Méndez, la segunda entrevistada, 

nos muestra básicamente una proyección de las diferentes antenas que se encuentran en los 

sectores más próximos a donde ellos viven, que está indicado en este dibujo. 

Aquí se deja en evidencia el conocimiento que esta persona ha adquirido durante el proceso de 

resistencia a las antenas, ya que tal como dijo dentro de la entrevista, han ido personas desde varias 

otras partes a pedirles ayuda para que saquen, o bien no instalen antenas cerca de sus casas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Croquis n°2 

Autor Jimena Pérez 

Año Diciembre de 2012 

Ciudad-País  

 

En el dibujo, la sra Jimena hace alusión a lo que para ella sería su población ideal y lo que le 

hubiese gustado que se hubiese mantenido, que es el campamento Asalto al Cuartel Mondaca, lo 



que fue en un comienzo la parte en donde ella vive actualmente, a principios de la década de los 

70’s. 

Este significado, ha sido interpretado así por la misma Jimena, quien manifestó en más de una 

ocasión durante la entrevista los elementos positivos de la organización vecinal, la participación 

activa de los vecinos, la cordialidad, la unidad y el sentido de compañerismo de unos con otros 

vecinos que en esos años se daba dentro de las tomas de terreno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croquis n°3 

Autor Dionisia Ovalle 

Fecha 7 de Diciembre de 2013 



Ciudad-País  

 

La señora Dionisia dibujó la antena que se encuentra en el pasaje de atrás de su casa. Para ella, la 

antena ha significado muchas cosas negativas, lo que además queda de manifiesto en la entrevista 

que se le hace. En ella, repetía insistentemente “que saquen la antena”, aun así cuando ella y sus 

vecinos piensan que no funciona debido a los constantes golpes con piedras que se le propinó a la 

estructura, ella exige reiterativamente que vayan y le saquen la antena.  

Con esto, se deja al descubierto el fuerte simbolismo que proporciona la antena de celular, 

definiéndola como “enfermedad”, “muerte”, y “peligro”. Podemos ver en su dibujo que es el tema 

más importante para ella dentro de su territorio. 

También se puede inferir en la forma que la entrevistada ha dibujado la antena, pues la dibujó con 

proporciones mucho más anchas a las que, a escala, debiese ser. (imagen) 

 



 

 

ANEXO 

POBLACIÓN LO HERMIDA, PEÑALOLÉN, LOS ORÍGENES 1970 - 1973 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN HISTORIA LO HERMIDA 2012- 2013

 



























 

 

 

 

 

 

 

 


