
 

 

VIDAS INTERVENIDAS: PRÁCTICAS E IDENTIDADES EN CONFLICTO  
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Paulo Álvarez 
 

El 9 de diciembre de 2009 el autor de ésta investigación demandó a través del Consejo 

para la Transparencia, al Ministerio del Interior información relativa al plan de 

Intervención que se desarrolla desde el 2001 en la población Legua Emergencia. Se 

solicitaba cualquier tipo de antecedente que pudiera aclarar en qué consiste este plan, 

quiénes eran/son sus responsables y cuál es el marco jurídico que le sustentaría. La idea 

era tener una respuesta oficial por parte de las autoridades de la trayectoria de un 

proceso del cual nadie, a la hora de las consultas pertinentes, se ha hecho responsable. 

La resolución del Consejo a continuación citada, sin quererlo, releva los objetivos, 

hechos y retratos que esta investigación cruza. Más aún, la resolución es importante 

porque se coloca al lado de la ciudadanía demandando a un organismo de Estado en 

función de responder diligente y responsablemente con su deber en materias en que 

tiene competencia. En particular, lo definido por el Consejo es significativo para los 

pobladores de Legua Emergencia, a quienes en muchas ocasiones se les ha vulnerado en 

sus derechos más básicos.  

 

El resultado es contundente y sin entrar en detalles habla, en suma, de la carencia o no 

entrega de información por parte de un organismo de Estado, allanando la idea de la 

falta de sustento jurídico con que se ha desarrollado el plan y que ha dejado en 

indefensión a los pobladores. 

 

 

DECISIÓN AMPARO ROL C39-10
1
 

 

Entidad pública: Ministerio del Interior 

Requirente: Paulo Rodrigo Álvarez Bravo 

Ingreso Consejo: 20.01.2010 

 

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS 

FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTS. 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) 

DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS 

MIEMBROSPRESENTES, ACUERDA: 

 

I. Acoger el amparo interpuesto por Paulo Álvarez Bravo en contra del Ministerio del 

Interior, por las razones expresadas en la parte considerativa del presente acuerdo, 

requiriendo al Sr. Subsecretario del Interior que: 

 

a) Entregue la información indicada en el considerando 11°, en un plazo que no supere 

los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión que de ejecutoriada, bajo el 

apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. 

                                                           

1
 Resolución remitida con fecha 30 de septiembre de 2010. Ver www.consejotransparencia.cl (decisiones, 

amparo c39-10). 

http://www.consejotransparencia.cl/


 

 

b) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo 

electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este 

Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta 

Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas 

precedentemente en tiempo y forma. 

 

II. Representar al Sr. Subsecretario del Interior que dé, en lo sucesivo, estricta 

aplicación al principio de facilitación. 

 

III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don 

Paulo Álvarez Bravo y al Sr. Subsecretario del Interior. 

 

 

VOTO CONCURRENTE 

 

Decisión acordada con el voto concurrente del Consejero don Juan Pablo Olmedo 

Bustos que para decidir tuvo presente, además: 

 

a) La naturaleza de derecho fundamental que tiene el acceso a la información 

pública, como ha resuelto este Consejo en sus casos A11-09 ó A45-09, al igual 

que el Tribunal Constitucional en su Sentencia Rol N° 634/2006, de 9 de agosto 

de 2007, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude 

Reyes y otros vs. Chile, de 19 de Septiembre de 2006 (serie C 151, párr. 91). 

 

b) El interés público comprometido en este caso, que se manifestó en la 

preocupación de la comunidad afectada por la existencia de este plan de 

intervención, como quedó de manifiesto en la audiencia de este caso y que debe 

traducirse en el deber estatal de rendirle cuenta a los ciudadanos e informarles de 

los procesos de planificación e implementación de planes adoptados en materia 

de seguridad pública, particularmente para asegurar que su contenido respete 

integralmente los derechos fundamentales de todas las personas. 

 

… 

II 

Aspectos contextuales del plan de Intervención 

 
 “Si el caos parece imposible de cambiar es simplemente porque de hecho “no hay alternativa”.  

Es la racionalidad suprema del mercado frente a la estúpida irracionalidad de todo lo demás  

y todas esas instituciones que podrían haber ayudado a definir una alternativa  

han sido suprimidas -con notables excepciones como la iglesia- 

 o intimidadas hasta la sumisión.”  

(Harvey; 2007, 168). 

 

 

El plan de Intervención en Chile se da por vez primera en Legua Emergencia y llega una 

vez que es imposible disimular la instalación del narcotráfico como parte de la 

estructura económica y social de toda América Latina y por ende de sus componentes 

identitarios, culturales y políticos. Claro, es evidente, que el discurso y las políticas 



 

 

estatales locales no lo reconocen, como tampoco reconocen el papel que, de hecho, 

juega en la vida cotidiana de miles de personas, por lo general en condición de 

excluidos que participa de su estructura. Los esquemas y diseños estatales sobre las 

actividades ilícitas en general y en particular sobre el narcotráfico apenas contienen lo 

que en otros lugares, como en México y Colombia, autoridades o altos personeros de la 

vida pública han comentado como derrota. 

 

El asunto no es tan sólo que el Estado no reconozca las dimensiones de un proceso, 

como el narcotráfico, que en cada parte de su estructura demuestra versatilidad y poder, 

sino que levante dispositivos conducidos mediaticamente, como los planes de 

Intervención, que hoy, al igual que las administraciones anteriores, tienen la intención 

de propagarse en muchos otros lugares, sin considerar modificar las condiciones de 

fondo que lo generan, por tanto sin opción real de superar el/los problemas que 

supuestamente intenta resolver. En la misma hora que esto ocurre, el narcotráfico se 

levanta capaz de suplir y otorgar directa y rápida solución a las carencias materiales y 

un lugar, un sentido, un futuro a muchas y muchos, que por lo demás fueron confinados 

por el orden político, económico y social a la condición de excluidos. 

 

El narcotráfico, con su extensa, fáctica e impune red de poder es una industria. Es una 

industria que opera de manera paralela y tan concretamente como cualquier otro gigante 

económico, capaz de construir realidades. De él dependen una gran cantidad de 

personas quienes, se inician en las bases del andamiaje. Las aptitudes, las habilidades, 

las conductas, los standards de producción y calidad se amoldan a las necesidades de la 

empresa, a la especialización del rubro y a la importancia o trascendencia en el 

mercado. Este se caracteriza por su inestabilidad (debido al riesgo) y por la creciente 

diversidad socioeconómica en su consumo. Los que se emplean ahí, se insertan en un 

andamiaje gigantesco e imprevisible, donde la lógica de ascenso y/o continuidad lo 

establece la competencia, la lealtad, el merito y la sobrevivencia. 

 

Recordemos que luego del mercado de las armas, el narcotráfico, constituye, en ese 

orden, el negocio de mayor rentabilidad del mundo sobre cualquier otro tipo de 

actividad económica-mercantil legal. Tiene una demanda significativa y cada vez más 

creciente, sobre todo desde países desarrollados como EEUU. Al igual que como ocurre 

con los países productores y distribuidores, las personas encargadas de las mismas 

dimensiones, son mayoritariamente de origen pobre. A lo que hay que agregar una gran 

cantidad de consumidores. La relación entre narcotráfico y excluidos no es posible 

entenderla fuera de la estructura económica que en el caso de Chile, la dictadura militar 

fomento y que los gobiernos actuales, aunque con algo de maquillaje, han mantenido.  

 

“En América Latina (OIT, 2010) unos 70 millones de jóvenes de un total de 104 

millones se encuentra sin trabajo. Peor aún, de los 104 millones un 20 por ciento no 

estudia ni trabaja, algo más de 20 millones” (Böhme, 2010; 1) Los datos del mismo 

autor que forman hoy el “ejercito de excluidos” (que no estudian ni trabajan), basados 

en Injuv 2009, señala que la cantidad de jóvenes chilenos en tal situación es de cerca de 

460 mil. “Ellos son una expresión globalizada de la exclusión, ejemplo del aumento de 

la producción de residuos humanos en el mundo actual, claro término o final del Estado 

benefactor y de la construcción de una sociedad de derechos” (Ibíd, 4). 

 



 

 

Hoy, hay dos formas claras de cómo se reviste el sistema anteriormente reseñado: lo 

primero son las democracias liberales de carácter autoritario donde el individuo ve su 

propia vida como un espectador. Lo segundo, hace referencia a la creación de 

dispositivos de espectacularización que banalizan las cosas y la vida (y por cierto, donde 

los intelectuales y los medios de información masivos tienen mucho que decir) el plan 

de Intervención en Legua Emergencia es un ejemplo de ello. Así las cosas, las 

percepciones sociales actuales no son ni más ni menos, que construidas por prácticas y 

valoraciones que han esculpido un cisma apenas maquillado por la idea de comunidad. 

 

En Chile, los apuntes que surgen luego de la revisión de hechos sobre el tema del 

narcotráfico dan cuenta de la acumulación de hechos graves, que sin embargo no han 

sido ni reproducidos por los medios de información con la insistencia que sí tienen 

situaciones menos graves en sectores populares, ni han permitido investigar y resolver 

el tema
2
.  

 

Continuar hablando del negocio de narcotráfico en la población La Legua, como 

enclave de la droga nacional parece un impulso irresistible para los propagadores de los 

miedos sociales, para los ingenieros del orden social, para los “macarras de la moral” y 

las políticas gubernamentales mediáticas. Hablar de Legua Emergencia como enclave, 

como cultura del narcotráfico, como centro distribuidor de la droga en Chile, incluso 

como cartel es un comentario parcial que raya en la irresponsabilidad si es que no se 

develan las causas profundas que se mueven detrás, sino se tienen en cuenta los efectos 

perversos que podría tener en la creación de las políticas públicas (como de hecho ya 

ocurre), sobre el devenir sociocultural del país y sobre todo, sobre las vidas concretas de 

la comunidad.  

 

Si no se considera el soterrado, pero irreversible desastre social que ha generado el 

narcotráfico al situarse como proceso económico, que sustenta de hecho la vida material 

y de consumo de muchos y muchas personas, sino se considera, que representa un estilo 

de vida, un modo de recrearse, pensarse y ser en la sociedad, sino se tiene en cuenta que 

ante la violentación del Estado surge la violentación y la legitimación de esa violencia 

como respuesta social, como un agente concreto, cercano y efectivo a las demandas y 

necesidades de la gente, difícilmente se logrará entender la dinámica que ésta etnografía 

expone.  

 

Si alguien quiere hablar de desastre, teniendo como centro de su fundamento 

poblaciones como Legua Emergencia, sería necesario que sus primeros bosquejos 

apunten a la sistematicidad de la violentación latente en las lógicas de miedo e 

Intervención, que los expertos en políticas de seguridad pública imponen. Sí aún así, se 

sigue aduciendo que pobladores entre los cuales destaca un numero siempre creciente de 

seres humanos despojados de su humanidad
3
, debido al consumo irrefrenable de drogas 

son los que mantienen y explican la existencia del narcotráfico en Chile, algo perverso 

                                                           

2
 Ver; Salazar, M. “Traficantes y lavadores” (1996); el libro de Ramos, M y Guzmán, J “La guerra y la 

paz ciudadana” (2000). 
3
 “He visto los mejores cerebros de mi generación destruidos por la  

locura, famélicos, histéricos, desnudos,  

arrastrándose de madrugada por las calles (…)”  

dice autobiográficamente A. Ginsberg en su poema Howl (Aullido) publicado en 1956. 



 

 

no sólo está contenido en la esfera de una cultura vinculado al tráfico de drogas, sino 

que en los compuestos fundamentales, que tejen la vida política y cultural de nuestra 

sociedad. 

 

Nada de lo anterior, quiere decir que el narcotráfico no tiene fuerza en la población 

Legua Emergencia. Resulta innegable que durante la dictadura militar de Pinochet, 

personas y familias de la población comenzaron a  transformar sus actividades 

delictivas, caracterizadas por las distintas formas de robo, hacia actividades ilícitas más 

rentables como el negocio de drogas. Resulta innegable, el hecho de que algunas de esas 

personas, se transformaron en cabecillas y líderes de verdaderas redes de poder, cuyo 

signo más elocuente fue y es, el ejercicio de decidir sobre el derecho a la vida de otro 

ser humano. Resulta innegable que se generó un grupo social históricamente asociado a 

una realidad de vida depreciada, dispuesto a asumir el papel de traficantes con todas las 

asociaciones que conlleva; portar armas, vincularse con otras actividades ilícitas, 

manipular grandes cantidades de dinero efectivo, controlar o pertenecer a un grupo 

determinado de personas, tener amigos y enemigos territoriales, etc. 

 

Es posible señalar que Legua Emergencia, otorga a los tentáculos del narcotráfico un 

espacio geográfico propicio para poder amparar y desarrollar desde su escenografía 

vínculos con otros sectores del país y en particular de la región Metropolitana, pero 

sobre todo, lo anteriormente descrito apunta a explicar el hecho de que Legua 

Emergencia representaba a una importante población cautiva en la vida delictiva, 

producto de su experiencia y ambiente vinculado largamente a situaciones ilícitas, lo 

que le otorgaba la capacidad social que requería el narcotráfico para desarrollarse. 

 

Desde el Estado, desde grupos empresariales, comerciales, comunicacionales y 

académicos emerge con cada vez más fuerza el tema de la inseguridad y la delincuencia, 

logrando la elaboración de un plan estratégico y “transversal” cuyo objetivo es luchar en 

su contra, velando por la “seguridad”
4
. Surgen iniciativas legislativas desde el 

Congreso, Carabineros de Chile clama por mayor contingente y más atribuciones, los 

medios de información de masas, televisión y prensa escrita fundamentalmente, todos 

los días y en profusas informaciones dan cuenta de un flagelo en expansión, casi 

incontenible, tremendamente violento y desnormativizado asociado, por lo demás, a 

sectores periféricos donde predomina el tráfico de drogas y la ilegalidad.   

 

Otro de los elementos estructurales que contextualizan la Intervención es la dimensión 

política pública. Los antecedentes y hechos que esta investigación reseña muestran en 

particular que el tema de la seguridad es un excelente indicador mediático, que sirve de 

plataforma política por los efectos psicosociales que imprime en la sociedad civil (por 

ejemplo el miedo) y que se ha esmerado en la confección de discursos, departamentos, 

oficinas y en el mantenimiento de tecnócratas y funcionarios de la seguridad. Böhme 

(2010, 5) dice que este tipo de políticas que llega “al 5 o 10 por ciento de los excluidos 

no sirve sino para declarar que están haciendo algo, y cuando algo sólo sirve para 

“declarar” que se hace algo, entonces sólo es útil para mantener las cosas como están y 

por lo tanto, apunta en contra de la solución”. 

 

                                                           

4
 Presidida por el ex director del Mercurio, Agustín Edwards, se funda “Paz Ciudadana” (cuyo logo era un 

perro guardián conocido con el nombre de Don Graf). 



 

 

Entre otras cosas, resulta preocupante primero el manejo de las autoridades y segundo 

de gran parte de la ciudadanía ante temas vinculantes a delincuencia y narcotráfico que 

se muestran a favor de una “mano dura”, indiferentes y no importándoles, en el fondo, si 

es lesiva a los DDHH. Los cerca de diez años del plan de Intervención marcadamente 

policial, las peticiones de ayuda y los llamados de atención de los pobladores de Legua 

Emergencia hacia las autoridades en el sentido de la vulneración de sus derechos 

esenciales así lo indican, los más de cincuenta casos testimoniados y entrevistados aquí 

reseñados, lo confirman. 

 

Esta investigación demuestra que la estructura estatal en cuanto a la seguridad tiene la 

tremenda vulnerabilidad de la propia ignorancia de sus actos. Ante las preguntas y 

solicitudes de información al Ministerio del Interior y a distintas autoridades del aparato 

del estado, la conclusión es que poco o nada saben, o quieren saber o reconocer saber de 

lo que son los efectos de sus políticas. La política estatal, mantiene un orden que no 

afecta mayormente los tentáculos de la industria del narcotráfico porque es incapaz de 

quebrar con la estructura socioeconómica que este sustenta y genera. La política estatal, 

no ha, ni va a desbaratar nada que apunte, seriamente, a hipotecar la solvencia de la 

industria del narcotráfico. Su política es cosmética y esta destinada a la contención de 

los cada vez más numerosos empobrecidos y excluidos.   

 

En síntesis, la gobernanza y soberanía local se expresan en términos contradictorios con 

respecto a las teorías de la politología y el fortalecimiento de la sociedad civil y la 

defensa y promoción de derechos esenciales y de los valores democráticos. La manera 

como se plantea el tema de la droga no termina en absoluto con desmantelar el sistema 

sino que fortalecerlo, revalorarlo y renovarlo por aquellos que usufructúan de sus 

beneficios de manera más rápida y eficiente que los propios y supuestos mecanismos 

del Estado por detenerlo.  

  

…La dimensión policial de la Intervención en Legua Emergencia ofrece miradas 

excluidas y excluyentes propias de una sociedad segregada y violentada, que ha 

extirpado los anclajes socioculturales que sostenían parte del imaginario colectivo 

legüino. El sistema de mercado, impuesto desde hace cerca de tres décadas en nuestro 

país, ha privatizado lo público y ha recluido en pos de la seguridad y del orden, a un 

gran número de pobladores (poblaciones enteras), profundizando su marginalidad en 

hechos concretos como, acceso a servicios sociales justos, oportunos y dignos y 

aspiraciones de una mejor calidad de vida. 

 

Por momentos, la Intervención en Legua Emergencia, ha generado que los pobladores 

no sólo no se encuentren mejor que al inicio de la misma, sino que ha marchado en 

sentido contrario a los objetivos propuestos por el Estado, debido a que gran parte de los 

habitantes ha profundizado su recelo hacía él y en particular, sobre el papel y utilidad 

que jugarían las policías. 

 

…En Legua Emergencia es posible advertir tensiones y puntos de vista diferentes con 

relación a la integración y significancia del plan de Intervención por parte de los 

pobladores, que sin embargo no dudan en recordar ecos que resuenan en algunas de las 

prácticas de hoy con relación al tratamiento que recibían por parte de las autoridades, 

agentes policiales y la actitud que comenzaban a mostrar las personas que se dedicaban 

al mercado de la droga. El tema de la Intervención se asemeja no sólo en la percepción 



 

 

colectiva al interior de la población sino desde fuera de ella, en el sentido de que la 

sociedad civil cree que el problema del narcotráfico y la delincuencia justifican, como 

ayer, cualquier cosa, incluso la violación de derechos esenciales de las personas. 

 

Legua Emergencia terminaba el siglo e iniciaba el próximo, no pudiendo zafar de las 

condiciones de empobrecimiento y de violencia que han marcado su psique colectiva y 

señalado parte de su identidad. Las acciones gubernamentales del Estado presentadas 

hasta aquí, han ayudado a formar esas condiciones, todas sus acciones vistas desde una 

perspectiva histórica no sólo parecen inútiles esfuerzos por detener la situación de 

empoderamiento que ha generado el tráfico, sino que parecen aumentar la violencia. Las 

detenciones por control de identidad, los allanamientos, el gran número de personas 

imputadas o ya condenadas, luego de un momento de desconcierto, han conducido a 

cierto vacío de poder y finalmente, ha generado la aparición de nuevos sujetos que han 

profundizado las lógicas de muerte. Lo violentador, lo volátil, que pudo haber sido ayer 

estos gestos, se multiplicaron haciendo clara la indefensión ante la necedad del sistema. 

 

…En Legua Emergencia los indicadores de pobreza dura son altos. Lo que se acompaña 

con un elevado índice de desempleo, bajo nivel o abandono temprano del sistema 

escolar y baja esperanza de vida. Otras cifras que se deben tener presente emanan del 

censo de 2002, las que indican que más del 77% de la distribución de hogares por 

estrato socioeconómico se encuentra en las más bajas escalas (d y e), revelan que un 

70% de los habitantes vive en condiciones de pobreza, casi un 20% vive en condiciones 

de “extrema pobreza” (Pladeco, 2002).  

 

Muchos pobladores, efectivamente, son pobres y viven como tal. Son tratados como 

pobres, indignamente, son sujetos de sospecha permanente, el sistema se encarga de 

recluirlos y/o de profundizar la producción de miedo general que a nivel local provocan 

los traficantes. Los poderes centrales se encargan de coercionarlos y estrangularlos 

social, cultural y económicamente. Viven en condición de subordinación, muchas de las 

prácticas definidas por el poder-estado y aplicadas por las policías se encargan de 

recordárselos todos los días, desde septiembre de 2001 hasta hoy. 

 

En último, parece necesario revisar qué significa para este país el narcotráfico, la 

delincuencia, la seguridad cuando las mayorías sociales están sometidas, casi 

condenadas, a condiciones de empobrecimiento, lo que merma su desarrollo y afecta 

negativamente las vivencias-prácticas de los derechos fundamentales, sobre todo en la 

hora en que el sistema económico, social, político y cultural apunta, aun más, al 

desarrollo desde la perspectiva del mercado y del crecimiento individual, precarizando, 

de paso, el valor de la democracia y del estado de derecho. 

 

La Intervención del Estado no considera los efectos de su política cuando los pobres son  

… 

El plan de Intervención definido desde un punto de vista político-administrativo (que 

utiliza la estadística como razón y no como variable) tiene efectistas consecuencias y 

refuerza la idea de que el narcotráfico y la delincuencia permitirían traspasar sobre 

cualquier cosa. Desde ese punto de vista, los abusos que la policía comete y que el 

gobierno silencia no serían abusos. Sus políticas no se ocupan en generar condiciones 

de dignidad, sino meros parches incubadores, a la larga, de violencia social por un 

tiempo disipada (atrapada) y despreciada. 



 

 

Legua Emergencia ha sido expuesta sin mayores consideraciones de ni un tipo a una 

Intervención permanente que ha dejado a los pobladores al arbitrio de una especie de 

juicio fuertemente lesivo y destemplado tanto por sus efectos concretos prácticos en la 

realidad presente como por las débiles perspectivas que para los pobladores presenta el 

futuro. Las diferentes políticas gubernamentales de Estado han allanado el divorcio con 

relación al mundo popular, alimentando su marginación y condiciones de vida mínimas 

en cuanto a la vivencia del estado de derecho, soberanía ciudadana, integridad y 

dignidad. En ese contexto, no puede sorprender la relevancia de poderes locales ilícitos 

y rotativos con cada vez mayor poder de disuasión que si bien, en el caso de Chile y de 

Legua Emergencia en particular, no alcanza a establecerse como “una zona paralegal”, 

como lo advierte Reguillo para el caso de México (2008; 249-261), sí posee algunos 

aspectos que la asemejan. 

 

Los empobrecidos nunca han tenido cabida en la ciudad como tal. El plan de Intervención, 

reduce claramente las posibilidades de acción no solo de los traficantes, sino de los 

pobladores en general, los pobres podrán moverse en los límites confinados por el poder en 

la medida que cumplan con su papel de pobres, mientras la industria del tráfico sigue 

creciendo. El sistema impuesto en las población Legua Emergencia, potencia la 

extirpación de los espacios de humanidad que las relaciones de poder ligadas al tráfico de 

drogas ha venido carcomiendo hace rato, afectando la psique y las vivencias colectivas “ 

(…) Las represiones y la ira son ahora evidentes en todas partes, no hay defensa 

intelectual ni estética contra ella. Los signos ya no importan de una manera 

fundamental. La ciudad encarcela a los no privilegiados y los margina todavía más con 

relación a la sociedad en general” (Harvey, 2007; 23). 
… 

Hitos de la historia poblacional y urbana de La Legua 

 

En el contexto recién descrito surge la vida poblacional de La Legua. Su trama histórica, 

se conecta más tarde al de otros sectores populares como la población La Victoria, José 

María Caro, San Gregorio o la población Yungay. La historia del origen de cada una de 

ellas, perfectamente, puede formar la imagen urbana más concreta de una ciudad 

dividida y segmentada, negada al andar transeúnte, al habitar ciudadano, al estar y 

habitar público que la elite fue diseñando y que las mayorías sociales urbanas pobres 

fueron habitando y configurando. “No hay proyecto de sociedad que no se reproduzca 

en el imaginario urbano”, decía Lechner (2003; 58).  

 

Las poblaciones callampas y los arranchamientos fueron proliferando en las ciudades de 

Chile, empujados por la gran recesión de 1929, la decadencia de la industria del salitre, 

y la desestructuración de la vida rural. Santiago explotó, entre otras cosas, producto de 

las tomas y los loteos de terreno, que empezaron a ser una constante después de 1940. 

El Estado público al servicio de privados, no pudo detener los asentamientos 

espontáneos y masivos al norte de la rivera del río Mapocho, del cerro San Cristóbal, en 

las inmediaciones del cerro Blanco, del Zanjon de la Aguada y del sur del Estadio 

Nacional.  

 

La comuna de San Miguel creada a fines del s. XIX, y antes catalogada como un 

espacio periférico donde se desarrollaban actividades rurales, pasó a tener en menos de 



 

 

siete años la mayor cantidad de familias en condiciones vulnerables (poblaciones 

callampas, tomas de terreno) ascendiendo desde 4001 en 1952 a 8200 familias en 1959. 

Ocupando un lugar más dentro de su gran extensión espacial y dentro del mismo 

periodo cronológico de ocupación intensiva, se ubica la configuración de la población 

La Legua. 

 

El origen y desarrollo de cada uno de los espacios territoriales-urbanos de Legua Vieja, 

Nueva La Legua y Legua Emergencia se entreteje a modo de un telar, que a medida que 

enhebra sus puntos se une hasta ser un total. No por eso muchas de las formas, 

dimensiones, lenguajes, prácticas y acontecer histórico es idéntico, en su realidad más 

profunda cada una de ellas dibuja un cuerpo único -no cerrado- que devuelve su rostro 

al pasado primero que las intuye y delata en su tránsito actual.  

 

…Entre 1922-57 La Legua se fue poblando por gente proveniente de varios puntos del 

país, pero principalmente de la misma capital, allegados a ranchos y a poblaciones 

callampas, cites y conventillos. Vecinos, la mayoría, a fuentes de agua que recorrían 

horizontalmente la capital. El primer grupo que dará vida a la población, serán los 

habitantes de Legua Vieja, destacan pampinos y afuerinos que habían llegado a la 

capital con algunos fondos sin hacer pie más que en la periferia del sector sur de la 

ciudad, otros provenían de las expulsadas fuentes laborales vinculados al espacio 

agrario, no detuvieron su migración sino muy por el contrario hasta entrada la década 

del ´30 cuando, las manos cesantes del salitre condujo a miles de personas que buscaban 

sustento y hogar hacia la capital.  

 

Ernesto Tapia
5
, uno de los pobladores fundadores de ese sector, recuerda que llegó entre 

los brazos de sus padres el año 1922 a un espacio abierto rodeado de chacras, sin 

servicios ni mayor infraestructura. Las casas extensas y los patios grandes, la variedad 

de materiales con que las casas se hicieron, son el testimonio de un proceso constructivo 

realizado por partes y con distintos recursos dependiendo la situación de cada familia. 

Legua Vieja se ubica en el sector sur de la población casi tocando la calle Salvador 

Allende (ex Salesianos) entre las avenidas Santa Rosa y Las Industrias. 

 

Lo que los ojos de los pobladores de Legua Vieja vieron por más de 25 años como 

potreros deshabitados pertenecientes al Seguro Obrero, se fue convirtiendo, con 

decidida lucha y organización, en casas dignas para habitar. Como ellos, que habían 

peleado para conseguir mucho de lo que tenían (agua potable, cañerías, luz eléctrica, 

alumbrado público, transporte, pavimentación), Nueva La Legua comenzó a llenarse de 

gentes que les recordaba su propia historia. 

 

Familias provenientes del Zanjón de la Aguada, sector Santa Rosa-Sierra Bella y los de 

la toma de Zañartu (Ñuñoa), organizada por ex inquilinos de conventillos ubicados en la 

calle Santa Elena al llegar a Maule, trabajadores municipales y cercanos al Partido 

Comunista, llegaron a la población después de negociar con el gobierno de Gabriel 

González Videla. Pusieron sus pocas cosas y fueron convirtiendo las estacas que 

delimitaban los espacios vecinos en chozas y de éstas a casas de concreto. “(...) nos 

vamos a tomar diez de frente por veinte de largo (…) comenzábamos con otro sitio de 

                                                           

5
 Entrevista realizada en  julio de 2003.  



 

 

allá y después fuimos entrando ´pa dentro, con todo los respaldos que correspondían, y 

así quedo una población perfectamente planificada y dijimos: aquí vamos a tener una 

parroquia, aquí una escuela … estábamos llenos de ilusiones” (Los Guaracheros, 1999; 

88). “Una “mejora” en La Legua (…) la casa era pequeña, sin luz ni agua, unas cuantas 

paredes de ladrillos y una mediagua de madera” (Castro, 2006; 202) formaban los 

primeros revestimientos de las futuras casas que hoy ocupan lugar en el centro espacial 

de los tres territorios, colindante por el sur con Legua Vieja, por el norte con la futura 

población Aníbal Pinto y por el poniente con lo que será Legua Emergencia.  

 

El espacio del noroeste de la población La Legua, Legua Emergencia, se fue habitando 

en un proceso de asentamiento continuo y confuso, entre los años 1949-57 por gentes 

provenientes de los conventillos, cites, barriadas y poblaciones callampas que recorrían 

las aguas del Mapocho y del Zanjón o instaladas cerca del centro de Santiago, cuando la 

especulación de la tierra era la nueva práctica comercial de la elite, extendiendo la 

periferia urbana al sur de la capital. En este espacio se dieron cita “(…) obreros, 

albañiles, pintores, constructores, yeseros, hueseros, pajareros, cargadores, feriantes, 

desocupados, “pelaos”. Llegaban junto a sus mujeres quienes desarrollaban las más 

variadas y a veces hasta las mismas actividades, generalmente con uno o más hijos a 

ocupar por vez primera en su vida lo que llamaban casas” (Álvarez: 2003, 4). 

 

Actualmente, el sector Emergencia limita al norte con un pasaje discontinuado en su 

extensión llamado Rodillo y tomado como extensión habitacional precaria de muchas 

familias, lo que provoca que el límite lo compongan las altas murallas industriales, 

coronadas con sendos cercos eléctricos de fábricas como Coca Cola y Sorepa, más 

conocida como papelera. Hacia el sur, limita con un callejón de aproximadamente tres 

metros de ancho llamado Mario Lanza que deja salida sólo a tres de las calles que 

corren de norte a sur en dirección a Pedro Alarcón donde se encuentran casas de Legua 

Vieja. Al poniente, el límite es la calle Santa Elisa que se antepone a los edificios-

colectivos de cinco pisos del conjunto habitacional Policarpo Toro que llega hasta Santa 

Rosa. Al oriente, el límite es la calle San Gregorio donde las casas del sector 

Emergencia ocupan el lado poniente y las ubicadas en el sector oriente de la misma 

calle, forman parte de la población Nueva La Legua. 

 

En conclusión, los tres sectores antes reseñados forman la población La Legua. Su 

nombre corresponde a la herencia dejada por el fundo antes existente en el lugar. A su 

vez, lo más probable es que el fundo deba su nombre a la distancia de 5.572 metros que 

esta zona tiene con respecto al punto cero de la plaza de Armas, trayecto de una hora 

marcha pie.  

 

Desde el año 1982 la población deja de ser parte de la comuna de San Miguel por DFL 

Nº 13.260 del año 1981, y pasa a ser parte de la comuna de San Joaquín que tiene una 

extensión de 10 Km2, cumpliendo el plan de descentralización administrativa que el 15 

de Julio de 1987, a través del decreto supremo Nº 905, va a iniciar su funcionamiento. 

Según datos censales, en La Legua habita el 14% de los residentes de la comuna dentro 

de una superficie  aproximada de 0,7 Km2. 

 

… Desde fuera hacia dentro, La Legua suele ser referida y conocida como una sola 

población, muchas veces se habla o se le describe como un todo, al unísono, quizá 

porque las autoridades que hablan de ella no la conocen bien, porque están confundidos 



 

 

(confundiendo de paso a la opinión pública). Quizá se deba al tratamiento sistemático de 

referencias y noticias reproducidas por los medios de información de masas e incluso, 

emanadas de especialistas o estudiosos de teorías ligada a las ciencias sociales que la 

contienen como unidad, sin atender a sus particularidades. Sin embargo no es así, La 

Legua está conformada por historias provenientes de tres ejes cronológicos, humanos y 

espaciales distintos, que llegaron a ocupar los terrenos del ex fundo La Legua colindante 

con el fundo La Lata, según nominaciones de la cartografía metropolitana de 1930
6
, 

entre los años 1922-57.  

 

El proceso que cada uno de los sectores vivirá estará marcado por acontecimientos 

propios que generan una diferencia entre ellas, lo que se denotará en las relaciones 

sociales y referencias valóricas que irán sosteniendo entre sí. Cada una de las Leguas, 

por lo demás, se encontraba en un primer momento espacialmente cerrada, por tanto, no 

se puede suponer que su interacción sea inmediata ni fácil, aunque claramente era 

mucho más posible con relación a otros espacios habitacionales y públicos de otras 

zonas del país.  

 

En definitiva, cada uno de los tres espacios humanos que componen la población La 

Legua, tienen hitos y procesos diferentes; origen, asentamiento, prácticas sociales, 

mundo familiar, espacio de casa, las relaciones humanas comprenden elementos 

culturales que configuran un ethos diferente. No obstante lo anterior, los vecinos 

coincidirán, compartirán, acudirán a los mismos lugares (iglesias, plazas, calles, 

escuelas, consultorio, canchas de fútbol, transporte, almacenes, paraderos, clubes 

deportivos). Hasta fines de los ´80 algunos de estos espacios, como los servicios, solían 

encontrar ocupación o atención común y generalizada al ser advertidos como problema 

o como carencia. 

 

Entre el inicio de la ocupación de Legua Vieja (1922) y Legua Emergencia (1949) pasan 

cerca de 30 años. Las motivaciones e intereses sociopolíticos y culturales no son los 

mismos, quizá están mas vinculados a las aspiraciones de los grupos humanos que 

desarrollan la segunda ocupación (Nueva La Legua, 1947) porque tienen un lenguaje 

político claro y decidido, sostenido como bandera de lucha con el objeto de conseguir 

reivindicaciones que los conectaba con su propia lucha. En cambio, Legua Emergencia 

vivirá desde sus comienzos una ocupación caótica, debido a que su ocupación se sale de 

los marcos preestablecidos por la propia política impuesta por el gobierno en materia de 

habitación y principalmente, porque una parte de los grupos humanos que la ocupan 

estaban ligados a actividades ilícitas y valóricamente depreciadas. Esta condición o 

característica, generó diferencias y distancias en las relaciones sociales y en las formas 

de representar y vivir la vida. La principal coincidencia, sean de una u otra Legua, era 

que todos deseaban obtener lugar y casa propia. 

 

…Los grados de asociatividad entre pobladores de las diferentes Leguas, surgen del 

compartir común de los escenarios ya mencionados, haciendo una simbiosis cultural 
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 En los planos de la ciudad de Santiago de 1923, 1930, 1939, 1952 es posible, como veremos, advertir el 

espacio físico que ocupaba La Legua y las denominaciones de las chacras que dominaban el espacio. Se 

alcanza a leer chacra “La Legua”, chacra “La Lata”. En Mapoteca Nacional. Una exposición clara al 

respecto en el texto de Timo Jakel sobre la ocupación y habitabilidad de los pobladores de Legua 

Emergencia (2004). 



 

 

que se potencia en la medida en que se reconoce como experiencia colectiva, como 

manera de identidad. Sin duda, la calle, la parroquia y la cancha de fútbol
7
 (las sedes de 

los clubes deportivos) constituyen los espacios catalizantes más importante de estas 

relaciones, pero no son los únicos. Vínculos transversales surgen en transversales 

espacios y tarde o temprano, aspectos simbólicos ligados a las formas de pertenencia y 

de reconocimiento (identidad, estigma) se unirán con aspectos concretos como la 

pobreza material, el hambre, la escasez de servicios, la precaria estructura habitacional, 

el hacinamiento, la densificación, los allegados, la represión. Envolviendo la 

sociabilidad en un todo, disimulando las diferencias o poniéndolas en una posición 

secundaria hasta cuando el narcotráfico en forma evidente ya durante la mitad de los 

´80, genere una zanja cruzable solo por algunos, empujados por la fe religiosa, la 

amistad, el amor, las relaciones familiares, la lucha social, las complicidades políticas o 

la compra-venta de drogas.  

 

De ahí en adelante el estigma y las desvaloraciones, los desprecios y las negaciones se 

internaron en las referencias de los propios pobladores de las tres Leguas potenciando, 

de paso, las provenientes de otros espacios sociales o de la sociedad civil en general, 

con la incomodidad agregada de no poder zafarse de la apreciación y presión social. Si 

antes, para el poblador de La Legua, podía resultar difícil identificarse, con tranquilidad, 

con su lugar de vivienda ahora resultaba ser un peso social motivo de estigma y de 

(auto)censura. 

 

… 

Emergencia y transitoriedad de un espacio habitacional 

 

Legua Emergencia como espacio habitacional, es el resultado de un proceso de 

constructibilidad iniciado por el Estado a partir de un programa desarrollado por la Caja 

de la Habitación Barata el año 1947
8
, que concebía la realización de una serie de casas 

de emergencia en diferentes zonas del país. En el papel, estas viviendas serían el primer 

paso constructivo para que los sin casa pudieran obtener una vivienda de carácter 

definitivo a la que se supone se agregarían futuras inversiones y mejoras. Su 

construcción significó una suma parecida a la de otros sectores en construcción, como la 

población Dávila, y su diseño estaba orientado para un grupo familiar de tres a cinco 

personas, que vivirían en el lugar luego de acreditar una serie de condiciones sociales 

(certificado patronal de comportamiento y sueldo, libreta de registro civil, certificados 

de personas que acrediten los buenos antecedentes del postulante, entre otras 

exigencias) que justificaban la entrega. 

 

Las estrictas condiciones que exigía la Caja de la Habitación, dejaron prontamente de 

ser revisadas producto, al parecer, de la misma situación supuestamente temporal, en 

que un importante grupo de familias se asentó, causando por lo demás, molestia entre 
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 No hay ni una cancha de fútbol dentro de la población, pero alrededor de ella sí. La más ocupada e 

importante es el complejo de canchas de fútbol del Pinar donde participan hasta hoy la mayoría de los 

clubes deportivos de la población. 

 
8
 Los datos y antecedentes que aquí entregamos corresponden a estudios de fuentes y documentos 

estatales (oficina de regularizaciones “Resumen de roles. La Legua Nº 1”: 1950, Memoria de la Caja de 

Habitación: 1950, 1951 Censo: 2002), estudios urbanos específicos (Jakel, 2004) y relatos testimoniales 

de los pobladores de Emergencia con relación al proceso de asentamiento y ocupación del lugar (Álvarez, 

2003; 2005; 2010; López, 2001). 



 

 

los que habían cumplido las condiciones antes mencionadas. Los testimonios 

mencionan
9
, que estas casas estaban destinadas a otras familias, que el Estado se había 

comprometido a que las casas serían temporales hasta ubicarlos en un espacio 

definitivo, que llegaron gracias a la ayuda de camiones militares y que un contingente 

permanentemente renovado de familias llegaba y salía de la población a otros lugares. 

 

Para la gran mayoría de las familias, estas casas significaron un cambio en sus 

condiciones de vida y en sus posibilidades, María Rojas recuerda: “Para mí estas casas 

eran como un palacio, cuando las vi me puse a llorar porque no podía creer que iba a 

tener un baño con ducha y WC, cuando llegué con mis cuatro hijos no tenía plata ni para 

una ampolleta para la casa, pero el cuidador me prestó una hasta que pude comprarla” 

(Álvarez, 2003; 7). 

 

Aunque no todos pensaron así, y consideraron que llegaban a un terreno baldío donde la 

soledad abundaba, Fidel Reyes y Jorge Moya agregan “Cuando llegamos aquí estaba 

todo cerrado, era una población de emergencia, todo estaba bajo la vigilancia de la 

constructora, no había pavimentación, era como ir al Club Hípico a ver pesebreras. 

Entonces, llegaba uno y le decían esta casa tiene que usarla usted, todos los adelantos 

los hicimos nosotros porque no había, pero tampoco teníamos donde ir” (Ibíd). 

 

Realizado en dos partes y con elementos de construcción distinta para cada una de ellas, 

se levanta en espacio previsto para ser ocupado por industrias, “Legua Emergencia I” 

(desde las calles Santa Elisa hasta Colchero comprendiendo, en suma, siete cuadras) la 

que comienza a ser ocupada el año 1949; continúa, “Legua Emergencia II” (desde la 

calle Venecia hasta San Gregorio, comprende tres cuadras) que comienza a ser ocupada 

a partir de 1953, y su proceso de asentamiento no se agota hasta el año 1957. Es 

entonces, que Legua Emergencia conforma un espacio compacto y más estable. 

 

Muchas de las primeras familias que habían llegado al sector uno, son las que más tarde 

se trasladaran al sector dos, motivadas por la mejor infraestructura y algo más de 

espacio. Los dos sectores tienen un total de 1.010 casas, albergando aproximadamente, 

en ese tiempo, un total de 3.242 habitantes
10

. Hoy Legua Emergencia tiene más de mil 

doscientas familias, que suman cerca de cinco mil personas quienes habitan un área 

próxima a la media hectárea. Existen muchas casas con ampliaciones de segundo piso, 

casas abandonadas, traspasadas y vendidas, ocupadas y reocupadas por otras personas. 

 

La casa predominante fue hecha con tabiques de madera y algunas columnas de 

hormigón. Todo en un ancho que no alcanza los 4 metros y un largo de cerca de 12 

metros: “(…) el baño y el nicho de cocina están techados, el espacio de la entrada queda 

al aire libre, formando un pequeño “patio”. El baño cuenta con una taza y un estanque 

de agua, además hay un “pollo” (parrilla a leña o carbón) y una pileta, preinstalados en 
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 Ver Taller de historia-memoria de Legua Emergencia (2003), compendio de entrevistas (2003) 

documentos de socialización “La voz desde el recuerdo en Legua Emergencia” y “Extractos sobre la 

historia de los orígenes y tejido familiar de Legua Emergencia” realizados por el propio autor de esta tesis 

en el marco de la investigación sobre la historia de la población entre los años 2003-04 financiado por el 

“proyecto Legua” de la Universidad Diego Portales. 
10

 “Memoria 1950. Caja de la Habitación”, Caja de la Habitación, Santiago, 1950. Cuadro N°1 y Cuadro 

N°2. 



 

 

el nicho de cocina. El cierre hacia la calle y hacia el vecino se hace por una pandereta de 

1,80 m de altura, hecha de un sistema de elementos prefabricados, conformado por 

pilares, en los cuales encajan elementos rectangulares de hormigón armado. El espacio 

de la entrada está al nivel de la calle y queda, como ella, sin pavimentación u otra 

superficie dura. El baño y el nicho de cocina se construyen, igual que el living y el 

dormitorio, encima de una plataforma de concreto bruto” (Jakel, 2004; 18). 

 

Los lugares desde donde proviene la mayor cantidad de gente a la población Legua 

Emergencia es de Manzana del Alto, el Pino Alto y el Pino Bajo, de la población 

O’Higgins, la Colo Colo, el Zanjón sector Navarrete y otros muchos provenientes de 

Franklin, el Llano, Bellavista, el Salto cerca del canal La Punta, Ñuñoa y Renca. En el 

relato de la gente en relación al origen de la población y sus redes familiares, surgen 

variadas versiones sobre las condiciones impuestas por la Caja de Habitación, el 

proceso de asentamiento, las impresiones, dificultades y sentimientos vividos (Álvarez, 

2004).  

 

La llegada de diferentes grupos familiares y de personas varias a Legua Emergencia 

tiene que ver con procesos organizados como vecindad/comunidad, hasta otros más 

desestructurados e individuales. Los primeros, estaban liderados por grupos dirigentes 

que prepararon y estudiaron las posibilidades de asentamiento, y los segundos, lo 

hicieron bajo situaciones de urgencia debido a las inundaciones que azotaron Santiago 

(invierno de 1951) y que los llevo a un periplo de meses hasta ser asentados en la 

población. 

… 

Si se cuenta desde este a oeste, la trama urbana de Legua Emergencia se compone de 

diez calles horizontales y tres verticales. De ahí se destacan tres cosas, aparte de lo 

notable que resulta que se haya pintado de verde el cemento para asemejar pasto; los 

límites espaciales de la población, los espacios públicos/ privados y la calle.  

 

En relación a lo primero hay que decir que los límites de Legua Emergencia son 

interiores. Es decir, no tienen hacía ni un punto cardinal salida directa con calle o 

avenida alguna, sino que está atrapada por casas de otros sectores de la población La 

Legua (Vieja y Nueva tanto en el sector sur como en el oriente) o por otras poblaciones 

(Policarpo Toro, en el sector poniente) o por las altas y macizas murallas de las fábricas 

instaladas en el límite norte, lo que fue convirtiendo el espacio urbano en una especie de 

laberinto. En definitiva hacia el poniente/oriente y norte sólo hay una entrada/salida. 

 

De todos los límites señalados el más particular es el norte, porque choca con las 

grandes murallas de la fábrica Coca-Cola por el poniente y Sorepa por el oriente (se 

miran de frente) dejando un espacio muerto desde el punto de vista urbano de 

aproximadamente 300 metros de largo que se debe cruzar apara llegar a avenida Carlos 

Valdovinos. Es un sitio de nadie, ocupado como basurero y fumadero de pasta base. Las 

empresas mencionadas (de gran rentabilidad por lo demás) han puesto en la cima de sus 

grandes murallas, focos de alta potencia protegidos con rejillas y cerco eléctrico que 

agregan un tono carcelario al ya laberíntico espacio, asemejándolo a una especie de 

campo de concentración. Las murallas que dan hacía la población son aún más altas y 

continuadas con rejas y/o mallas de alambre. Las murallas de la empresa Sorepa está 

revestida de alambres de púas y un cierre eléctrico a lo que se agregan dos grandes 

torres que controlan el panorama poblacional.  



 

 

En relación al segundo punto, lo público, lo semipúblico, lo privado se reparte 

indistintamente. Lo público, está conformado por espacios pequeños y densificados, 

tomados a lo largo de la historia por los propios pobladores para poder tener algo más 

de espacio doméstico donde albergarse; las calles, los pasajes, los pasadizos, los 

callejones, la plaza, la cancha de baby futbol, las esquinas, los paraderos de transporte, 

el entorno de cemento. Hay otros espacios privados con sentido y dimensión pública 

como algunas organizaciones socioculturales, iglesias, centro comunitario y los espacios 

privados compuesto por las casas, los talleres domésticos, las fábricas, almacenes, 

pequeños establecimientos comerciales, que además tienen espacios y tiempos 

normados. 

 

Finalmente, con respecto al tercer punto, la calle es, sencillamente, de todos los lugares 

mencionados, el de mayor relevancia en la vida local. Allí se han formado parte 

importante de las seis generaciones que han nacido en la población. Ésta, hasta hoy, se 

utiliza como prolongación de la vida doméstica y la llenan precarios espacios e 

infraestructura pública (las plazas, los juegos, el pavimento, las veredas, la luz, las 

señaléticas son precarias o inexistentes). 

 

La importancia de la calle se debe mucho a lo precario que es el espacio interior de las 

casas, muchas de las cuales no tienen antejardín o apenas un mínimo patio, convertido 

en pieza para alojar a uno de los hijos, allegados o integrante de la familia, que a su vez, 

ha hecho otra familia. Los pobladores se acostumbraron a pensar que las soluciones 

concretas, así como toda mejora o construcción tanto de la casa, como del entorno 

inmediato, pasa por “juntar peso a peso, unirse y solidarizar entre los vecinos, porque 

poco o nada se puede esperar del Estado” (José)
11

. 

 

 

Gestación de una identidad poblacional 

 

A poco andar, los pobladores de Legua Emergencia podían advertir, sin decirlo, que los 

unían condiciones comunes como la pobreza, el gran número de integrantes familiares, 

la falta de trabajo, los trabajos asalariados precarios, algunas actividades ilícitas, la falta 

de educación o la deserción temprana de la escuela y una vivienda que para muchos era 

todo y para otros, era la continuación de la vulnerabilidad desde donde provenían. No 

era difícil que ante este tipo de condiciones surgiera una animada vida social, callejera, 

colectiva, asociada, en un primer momento, a relaciones de reconocimiento y de 

solidaridad, quizá porque existía urgencia de vivir, de alimentarse, de obtener lo básico. 

En un segundo momento, cuando el relativo conocimiento vecinal permitió tener 

impresiones más o menos firmes sobre/entre unos y otros, la convivencia dio pábulo a 

distancias o a consolidaciones en las relaciones humanas. Más allá de la diversidad de 

los vínculos un factor común aparecía; el respeto entre los vecinos. 

 

Los relatos de cientos de pobladores coinciden en marcar el respeto como una 

característica predominante de la vida local y son enfáticos a la hora de establecer las 

diferencias que surgen al advertir las relaciones y la realidad actual, marcada por los 

signos de muerte y de trasgresión de todo lo que sostenía el ayer (Álvarez, 2004). Se 
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 Entrevista realizada en enero de 2010. 



 

 

trata de las consecuencias de un proceso de violentación solapado, profundo, siempre 

actual, que se comporta como un verdadero trauma incapaz de suturar y visibilizar nada. 

 

Durante la década del ´60, la sociedad chilena y entre ellas el mundo urbano poblacional 

vivía con efervescencia su realidad. Parecía el momento oportuno para que muchas 

demandas postergadas y devaluadas por el paso del tiempo y el olvido intencionado del 

poder, pudiesen abrirse camino consiguiendo mejoras concretas, mayor participación e 

integración a nivel del tejido societal. Aparecían nuevas poblaciones, otras comenzaban 

a plasmar un carácter identitario más definido, es el caso de cada uno de los sectores 

que componen La Legua. 

 

Una vez asentados en sus casas los pobladores de Legua Emergencia, fueron capaces de 

organizar espacios socioculturales y deportivos de gran apoyo social, donde canalizaron 

sus problemáticas e intereses, configurando una vida de población. Inventaron y 

protagonizaron la ocupación de sus espacios y el comienzo certero de relaciones 

sociales que empezaban a adquirir dinámica propia. El Estado, por su parte, creó una 

serie de servicios que denotaron su presencia y que en algunos casos motivó y dio 

frescura a la vida poblacional. Entre los primeros se cuenta: el retén de Carabineros de 

“La Legua” ubicado a la entrada de Santa Elisa cerca de Estrella Polar (hoy Pedro 

Alarcón; la construcción de la única escuela dentro de los límites de la población, 

“República de Alemania, D-170” ubicada primero en calle Venecia y luego en calle San 

Gregorio, una casa administrativa de La Caja de la Habitación y un Consultorio (ni uno 

de los servicios existe hoy). 

 

… Del difícil asentamiento que tuvo para gran parte de los pobladores llegar y quedarse 

en Legua Emergencia, se pasó al problema creciente del hacinamiento y junto a ello, la 

imposibilidad de espacio propio, promiscuidad, violencia intrafamiliar. Las familias 

estaban compuestas por gran número de personas, no necesariamente todas de los 

mismos núcleos familiares, pero la mayoría emparentadas de alguna manera. Familias 

de más de siete miembros como promedio, en casas como las que caracterizamos 

tuvieron que enfrentar, para poder seguir sobreviviendo, dificultades económicas, 

laborales, alimenticias, graves con la consecuente cadena de precariedades que se 

desenvuelve en condiciones de carestía. 

 

Los niños salían a temprana edad a la calle a trabajar, a conseguir pan, sin mayores 

posibilidades de otra vida, más que las que les tocaba vivir. La muerte de niños recién 

nacidos o en proceso de gestación no era excepcional, como tampoco los golpes, ni las 

imposiciones violentas del hombre sobre la mujer dentro y fuera de la casa de éstas 

debido a peleas entre los niños, borracheras, apuestas o broncas pendientes. Las 

familias, como ya sabemos, provenientes muchas de ellas de un mismo sector, se 

mezclaron en la población tejiendo una intrincada combinación de parentescos y 

haciendo característico la composición numerosa de las mismas. 

 

En definitiva, los clubes deportivos, la Junta de Vecinos, las agrupaciones de mujeres y 

jóvenes catalizaron a un gran número de pobladores alrededor de ellos, lo que dio vida, 

valoración y peso social a la población. Esta serie de agrupaciones colectivas incluyeron 

también el ambiente del hampa que sí bien es cierto, no participa de forma integra en 

muchas de las organizaciones tampoco serán excluidos, más bien son reconocidos, 

como un actor más del paisaje humano poblacional, no sin diferencias, no sin prejuicios 



 

 

ni distancias. Las personas dedicadas a actividades ilícitas y delictivas logran afiatarse 

dentro de la población porque tal como los demás grupos humanos tejen su propia 

dinámica y se potencian con otros de igual rubro que son vecinos, encontrando o 

logrando el refugio necesario que le otorga posibilidades de reproducirse. 

 

 

IV 

Claves históricas para una antropología política de la Intervención en Legua 

Emergencia 

 

…. 

El papel del Estado en el proceso de Intervención actual 

En octubre de 2001, por instrucciones del juez responsable del tema Ortega Lara, 

Claudio Pavez y por espacio de tres días se dio comienzo a lo que se denominó 

“operación Lázaro”, “Cerca de 300 efectivos policiales, tanto de Carabineros como de 

Investigaciones, iniciaron esta mañana el segundo día de allanamientos en el sector de 

las calles Sánchez Colchero y Jorge Canning (…) Las pesquisas, (…) tienen por objeto 

ubicar túneles y cavidades subterráneas que servirían para almacenar droga y 

armamento de grupos de narcotraficantes” (La Segunda 31 de octubre de 2001). 

“información sobre posibles escondites de narcotraficantes entre las casas y pasajes que 

dan a la calle Jorge Canning, principal arteria de la Emergencia" (La tercera, 11 de 

noviembre de 2001).  

El resultado de las pesquisas fue negativo en relación a encontrar algún tipo de 

evidencias que permitiera sostener lo que sospechaban. La policía alabo la actitud de la 

gente, la gente califico el proceso como un "show ridículo" y como un acto indigno que 

nunca sucedería en sectores de poder. Rafael Silva, poblador de Emergencia agregaba 

“Dijeron que allí se escondían armas. ¿por qué en vez de buscar armas no buscan 

quiénes son los que las venden, o quién les vende las balas? Ellos mismos deberían 

revisarse, la policía, los jueces, y después salir a la calle a revisar a los demás. ¡Con qué 

moral vienen a molestar a los trabajadores de La Legua!” (Ibíd). 

Los medios de información señalan que el gobierno deposito, luego de dos semanas de 

anunciada la Intervención, 44 millones de pesos para ejecutar planes que paliarían la 

situación de fondo, dos meses después y sin la participación del gobierno local entonces 

presidido por Ramón Farías, se destinaron ya cerca de las votaciones parlamentarias 

1050 millones de pesos que “consideraba reconstruir un consultorio, implementar una 

escuela para la jornada escolar completa, repavimentar e iluminar calles y pasajes” (La 

Nación, 24 de agosto de 2009, La Tercera 11 de Noviembre de 2001).  

Paulatinamente, se suman iniciativas del área privada, todas vistas con mucho 

escepticismo por parte de los pobladores, La Fundación Belén Educa haría un colegio 

modelo para atender a la gran cantidad de niños de Legua Emergencia
12

 que iban 
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 Inaugurado por el entonces presidente de la república Ricardo Lagos en el año 2003, con un discurso 

referente a la dignidad de los espacios incluso en los lugares más pobres y a una pretendida y siempre 

supuesta calidad y equidad en la educación, el colegio, hasta ahora, no ha cumplido con el objetivo de dar 

cobertura a los niños y niñas desafectados de educación en la población no solo porque no haya podido 



 

 

fundamentalmente al colegio nº 480, Santidad Juan XXIII, y en donde la característica 

más clara era la pobreza y la deserción escolar sobre el 25 % del alumnado, aparte de 

tener los peores índices de rendimiento nacional del SIMCE según los indicadores de 

2001. 

El nuevo colegio se haría en los terrenos de la población colindante, Policarpo Toro, 

específicamente en dependencias ocupadas por la fundación dependiente de Carabineros 

de Chile “Niño y Patria”, donde acudían de lunes a viernes, aproximadamente unas 

cincuenta personas, la gran mayoría provenientes de familias muy pobres que trabajaban 

de coleteros en la feria o  tenían trabajo esporádico. Recibían talleres, juegos y colación. 

“me acuerdo que había talleres, pero pasábamos jugando a la pelota o en la maleza, nos 

sacábamos la chucha todos los días, todos los días yo peleaba y veía que otros locos 

también, un día un loquito me intento pegar con una pala, sí lo hubiese hecho me 

quiebra la cabeza (…) había cada wea ahí, vi un montón de weas que no creería, de 

gente ahora traficante, que anda con fierro y se cree bacán, pero que en aquel momento 

eran más gueones que uno (…) sexo oral entre los cabros chicos a cambio de manjarate, 

masturbaciones y tocaciones todos los días  y entre todos (…)” (Chicle)
 13

. 

A la Intervención se suma la Universidad Diego Portales, que incorpora diferentes 

escuelas y facultades al trabajo poblacional, sobre todo desde el punto de vista de la 

asistencia psicológica y legal (aunque sin tratar temas ligados al tráfico), alumnos en 

práctica y profesores. También, elabora estudios particulares referidos a las precarias 

condiciones psicosociales de la población, historia local sobre los orígenes y estudios 

sobre la composición arquitectónica y urbana de la población. Realiza talleres y más 

tarde, trabajo enfocado en niños preescolares.  

Hacia el año 2005, la UDP, cierra un acuerdo con el gobierno de la época, para extender 

el trabajo hasta el año 2010 (propiciado por quien poco tiempo antes también había sido 

profesor-director de la facultad de derecho de esa universidad y en ese entonces, era 

actual ministro subsecretario de gobierno; Jorge Correa). Actualmente, su foco de 

interés más relevante consiste en el acompañamiento y asistencia profesional por un 

plazo de dos años a los menores, hijos e hijas de mujeres encarceladas, a través del 

programa Abriendo Caminos, financiado por Mideplan en diferentes comunas de la 

zona sur de Santiago, con énfasis en San Joaquín, específicamente en la población 

Legua Emergencia. 

                                                                                                                                                                          

motivar a las familias sino, más bien, porque se ha caracterizado por reproducir el sistema clásico-formal 

de educación estándar, que en caso de Legua Emergencia quiebra con la realidad cotidiana, además de 

continuar violentándola pues, la mayoría de los niños que ahí se educan presentan algún tipo de déficit  

atencional o de daño psicológico, sin embargo, un porcentaje elevado de ellos son expulsados 

tempranamente del establecimiento. Algunos casos emblemáticos, porque más tarde serán sindicados 

como delincuentes (de niños y niñas que prefiero no mencionar) contradicen el discurso de la institución 

proferidos por sus autoridades y responsables (el director ejecutivo de la Fundación era en el año 2004 y 

es, hasta hoy, Enrique Guarachi García-Huidobro) en cuanto a su ocupación y atención integral a todos. 

Lo mismo  delata, la muerte de por lo menos ocho niños que alguna vez estuvieron ahí y que fueron 

expulsados más temprano que tarde, porque entre otras cosas el establecimiento tenía por misión ayudar a 

la “salvación de las almas de los niños y niñas de la población con relación a una formación cristiana”, 

cuestión, por cierto, que cada uno de los mencionados y otros casi cien niños no han cumplido. 
13

 Entrevista realizada en mayo de 2010.  



 

 

Desde la ong ORT y dependiente del Ministerio del Interior se instala, desde mayo de 

2005, un grupo de personas cuyo proyecto central es “la intervención psicosocial de 

niños entre seis y dieciocho años. Un proyecto que era una locura, por una parte porque 

estaba hecho desde una realidad idealizada y por otra había divisiones en el grupo 

interno. Éramos profesionales de distintas ramas, más un grupo de personas que 

también eran pagadas por la ong, pero que eran de la población y que supuestamente 

facilitarían nuestra incorporación en la comunidad, como el Lulo, pero que tenían una 

posición siempre tibia (…), teníamos que abordar un enfoque territorial, casa y colegio 

durante 16 meses. Para mí y otros compañeros, luego de ocho meses sentía que esto no 

tenía sentido y me fui (…) Obviamente la ong siguió funcionando captando los recursos 

del Ministerio” (Cata)
14

. La experiencia término siendo un fracaso y sin evaluaciones al 

alcance de los pobladores de los compromisos u objetivos, el proyecto termino. A pesar 

de eso, la misma ong se dedica, actualmente, a labores de apoyo en el colegio Arzobispo 

Manuel Vicuña dirigida a niños de la población Legua Emergencia. 

Los pobladores que habían estado compartiendo reuniones con el ex diputado del sector 

Andrés Palma y el subsecretario Jorge Correa, habían puesto énfasis en las dificultades 

que la corrupción de carabineros generaba y en la necesidad de que cualquier proceso 

tenía que contemplar inversión social, los objetivos diseñados son “fortalecer las 

organizaciones sociales, trabajar con mujeres y hacer actividades que reanime la cultura 

de la población, surgió el programa y capacitación de pobladoras para atender a 

enfermos postrados, cuadrillas de trabajo a personas cesantes haciendo pegas 

lamentablemente poco fructífera y esporádicas (…) también señalamos la necesidad de 

que algo había que hacer con respecto a la violencia que generaban los traficantes. Él 

planteo -Jorge Correa- enviar carabineros de otras comunas a patrullar 

permanentemente la población, con la idea de que la corrupción podía darse igual pero 

la rotación le quitaba piso. La situación estuvo tranquila, pero por poco tiempo, no 

contábamos con la militarización de la población que significo al final más violencia” 

(N)
15

. 

A través de la catalización de varias organizaciones deportivas, sociales, culturales y 

religiosas se logra concretar RED-OLE (organizaciones Legua Emergencia) sin 

embargo, a pesar de conseguir un lugar propio y recursos -siempre débiles debido a las 

dimensiones e importancia del proyecto- y contar con agentes valientes, no pudo 

sostener la sindicación silenciosa y luego violenta en su contra, por parte de vecinos 

asociados al tráfico de drogas e incluso cercanos, no traficantes quienes llegaron a decir 

que sus ex amigos y gente que ahí estaba participando eran “sapos”
16

. Los responsables 

de estos dichos no fueron pocos, quizá lo hacían como modo de legitimarse ante los 

propios traficantes pero sin duda, también, porque se sintieron desplazados o no 

reconocidos como agentes de poder social. No se trata de lealtad mal entendida sino de 

la contradicción más profunda, perturbadora y constante que tenga lugar en la población 
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 Entrevista realizada en julio de 2010. 

15
 Entrevista realizada en marzo de 2010. 

16
 Mención extremadamente fuerte en el contexto local, porque significa estar en entredicho, con la 

posibilidad cierta que en cualquier momento y en cualquier lugar la integridad física de la persona pueda 

ser dañada. Este tipo de situaciones dan cuenta de un proceso que claramente ha confundido, dañado y 

cambiado la mentalidad y la convivencia entre los pobladores, generando relaciones ambiguas y 

perversas, en absoluto inconscientes que traspasan y quiebran toda relación de confianza. 



 

 

hasta ahora. Muchas personas dejaron que un mutismo cómplice con respecto a 

situaciones realizadas contra la integridad de otros conocidos fuera sucediéndose.  

Hubo integrantes que vivieron persecuciones, protecciones policiales, amenazas, 

atentados de muerte hasta ser obligados, para salvar su vida y la de su familia, a irse de 

la población. “me acusaron de sapa, que trabajaba para el gobierno lo que en definitiva 

hizo llenarme de miedo, replegarme y no participar nunca más, me gritaban en la calle 

delante de los traficantes, hasta que me fui” (Ibíd.) “no a mí, pero a mi marido y a mis 

hijos los atormentaban diciéndoles que algo me podía pasar en cualquier momento, tú 

sabes que también tenemos familia en el “ambiente” y ellos se dedicaban a decirles que 

tuviéramos cuidado. Mi propia familia siente que no tengo que hacer nada porque lo 

único que estoy buscando son problemas, pero yo no he hecho nada malo y no me tengo 

que restar” (Benita)
17

. El espacio de reunión, sufrió el robo de sus pertenencias y más 

tarde una serie de forados de balas en su frontis, incluso la herida de un menor de 14 

años por un proyectil de bala en la cabeza provocó que el año 2007 el espacio quedara 

prácticamente abandonado, aunque actualmente otro grupo de carácter deportivo-

cultural se ha apropiado de él. 

El proceso de Intervención comenzó sin un plan concretamente claro de cómo se 

desarrollaría, no había fechas, etapas, ni capacidad de sostenerlo, pero el gobierno se 

ocupo de tratar el tema con gran atención mediática. En mayo de 2002, el semanario  

siete+7 decía que el plan de Intervención en La Legua llevaba seis meses de ejecución y 

que a esa altura, como lo expresaba el mismo subsecretario, “puedo caminar solo y sin 

escoltas por la calle” de La Legua. Todo eso, a pesar de que el 24 de marzo de 2002 

“Por la noche se produjo un baleo en una disputa por drogas (…) el 1 de abril de 2002: 

Dos bandas rivales se enfrentaron a tiros hiriendo accidentalmente a bala en una mejilla 

a un niño de 10 años que caminaba en las cercanías de su hogar” (El Mercurio).  

“De pronto empecé a cachar que la cosa se ponía mal, los pacos que habían llegado y 

estaban de punto fijo en cada cuadra, pero sobre todo los que andaban patrullando con 

sus uniformes de robocop que tienen y armados como ´pa una guerra se sentían con el 

derecho de humillar, de decir cuestiones ofensivas, de maltratar a la gente. Claro 

también la pasaban mal porque los cabros chicos y a algunos locos no los dejaban en 

paz diciéndoles otras tantas cosas, pero ¿quién es la autoridad? (…) yo te digo cuidado 

con manosear el tema de los derechos humanos ¿quién viola los derechos humanos, los 

pacos o los compadres que tiran balazos todos los días y tienen al 70 % de la población 

tomando pastillas, a un 30% de gente con crisis de pánico y a muchos niños que al 

escuchar un balazo se esconden debajo de la cama? Además, los trafis no son 

pobladores porque no viven ni duermen aquí, sino que vienen a trabajar aquí (…) la 

Intervención es un circo para demostrar que el estado de derecho existe en la población” 

(P)
18

. Para el gobierno, el plan era exitoso, el caso de la población La Legua sería la 

puesta en marcha de un proceso mucho más ambicioso que abarcaba a las “poblaciones 

más conflictivas de Santiago y del país”. 

… 
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 Entrevista realizada en abril de 2010. 

18
 Entrevista realizada en abril de 2010. 



 

 

Finalmente, era el plan Barrio Seguro (PBS) 

Distintas autoridades, comenzando por el Ministerio del Interior, seguidas por el 

Ministerio Público, las policías y el gobierno local dicen que un plan de Intervención en 

La Legua sería inexistente, lo que contradice las afirmaciones de los propios y distintos 

Subsecretarios y Ministros que a lo largo de estos años y en distintos gobiernos han 

sostenido lo contrario. Es más, el apoderado del Ministro del Interior del actual 

gobierno argumentó, como ya decíamos, en Audiencia Pública, que el plan de 

Intervención sería “un nombre de fantasía” (ver prólogo). 

Los personeros del Ministerio del Interior han contestado, ante el emplazamiento directo 

sobre la situación (a través de carta certificada) direccionado a través del Consejo para 

la Transparencia, que sobre las implicancias de un “Plan de Intervención en la población 

La Legua” de carácter fundamentalmente policial, solo existe un proceso de inversión y 

de “Intervención de carácter social” no refiriéndose en lo más mínimo, ni en ningún 

sentido, al trabajo que las policías realizan en la zona desde el año 2001 hasta la 

actualidad (enero y agosto de 2010) 
19

.  

El Ministerio no quiso referirse a los lineamientos reales que en forma espontánea había 

construido, rudimentariamente, hacia el 2001 con la excusa de frenar la situación de 

descontrol que había en La Legua. No obstante, hacía la opinión pública, siempre se 

habló de un plan de Intervención, dando la sensación de un trabajo serio, responsable, 

dentro de la agenda política y con proyecto. Sin embargo, los hechos demuestran que 

cada vez que las autoridades fueron emplazadas o inquiridas,  en cuanto a los 

fundamentos y responsabilidades, callaron o desvirtuaron el sentido original de las 

consultas. 

En un power point (no facilitado por el Ministerio, sino por otras fuentes) denominado 

“Estrategias locales para la construcción de seguridad” de la División de Seguridad 

Ciudadana del Ministerio del Interior (2005, 9) se habla de un proceso integral para “las 

poblaciones intervenidas con cuatro líneas de acción. 1) Movilización comunitaria, 2) 

Prevención Grupos de Riesgo infanto-juvenil, 3) Reinserción Social de personas con 

condena efectiva, 4) Acceso a la Justicia y Coordinación Jurídico-Policial”.  

En la diapositiva número 10 del mencionado power point (Ibíd) se señala en el mismo 

orden que aquí se expone: 

 

0 “Línea de Acción 4 Acceso a la Justicia y Coordinación Jurídico-Policial 

Coordinación Jurídico-Policial 
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 Esta situación, está en manos del Consejo para la Transparencia quienes en comparendo con fecha 9 de 

julio de 2010, citó a abogados del Ministerio del Interior y al autor de éstas páginas para expresarse al 

respecto. El resultado momentáneo, después que los abogados del Ministerio trataran de ocupar 

tecnicismos sobre el mentado plan, es que el Ministerio del Interior debe alcanzar antecedentes u otros 

datos para conocer la situación o en su defecto explicar porqué esos antecedentes no pueden ser de 

conocimiento público apelando, por ejemplo, a un tema de seguridad nacional, siempre y cuando se ajuste 

a derecho. Sí procede, el proceso podría pasar a trámite en la Corte Suprema y desde ahí a la Corte 

Interamericana de DDHH (formando un expediente más que se suma, por ejemplo, a la situación de las 

comunidades mapuches que acusan al Estado de Chile por situaciones de abuso policial). 



 

 

 

Mesa de trabajo previa a Intervención y durante todo el proceso. Busca consensos en 

torno a estrategias policiales preventivas y operativas. 

 

Generar una “Intervención social protegida” vías mecanismos de coordinación efectiva 

 

Integrantes: Ministerio Público, Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, 

Subsecretaría del M. Interior. Centro Jurídico Antidrogas(Min. Justicia), Intendencia 

Región Metropolitana. 

Apoyo de Gendarmería. 

 

Da forma a las acciones legales. Canalizan y monitorean el estado de informaciones 

dirigidas a las policías. 

 

 

Lo anterior demuestra que el plan de Intervención no sólo es real en los hechos que 

viven los pobladores de Legua Emergencia (y de otras poblaciones intervenidas), que el 

Ministerio y desde ahí que diversos organismos de Estado, al contrario de lo que han 

dicho, han estado comprometidos en su desarrollo y que el Ministerio del Interior no ha 

entregado información que por lo demás, hubiera facilitado conocer y dar claridad a los 

hechos a los que se les demandaba responder. 

Por otra parte, en la Cuenta pública de gestión año 2005 de la I Municipalidad de San 

Joaquín (66, 67) se habla de“Plan de Intervención de La Legua (…) Estamos 

convencidos que no existen soluciones mágicas para resolver este problema. Este es un 

asunto que compromete a toda la sociedad, ya que La Legua se ha convertido en un 

problema de la Región. Pensamos que es necesario reimpulsar la iniciativa de 

intervención (…) Proponemos reformular el Plan de Intervención en la Población La 

Legua, en las siguientes variables: 1. Intervención policial y judicial realmente efectiva. 

2. Modificaciones urbanas en el territorio. 3. Desarrollo de programas sociales 

sustentables en el tiempo”. 

 

Desde el 2005 un plan de seguridad estaría enmarcado dentro de una estrategia conocida 

como “Comuna Segura” dependiente del Ministerio del Interior en asociación al 

Ministerio Público, las policías y desde el 2005, en el caso de la población La Legua, de 

la I Municipalidad de San Joaquín. 

 

En las más de treinta entrevistas realizadas a los pobladores y durante los años que este 

estudio se ha desarrollado, jamás la Intervención fue mencionada con otro nombre. Los 

pobladores ignoran el nombre y los objetivos del plan “Barrio Seguro”, aunque conocen 

de cerca, la arista policial. Sólo una vez realizadas las entrevistas a Marcela Cortes, 

secretaria técnica del plan comunal de seguridad pública de la comuna de San Joaquín y 

a Sergio Echeverría, actual alcalde de la I Municipalidad de San Joaquín, como también 

la realizada con el oficial responsable de la 50 comisaría de San Joaquín, Jorge 

González, emergió el nombre de un plan llamado “Barrio Seguro”, aplicado desde hace 

rato en la población La Legua.  

El trabajo de seguridad, que se ejecutaría sería de tipo preventivo con objeto de 

reanimar las organizaciones y las comunidades afectadas, disminuir los factores de 



 

 

riesgo a su vez que se fortalecerían los factores de protección “Por otro lado, desde una 

línea de control, se busco desarticular las redes de narcotráfico, realizando un trabajo de 

seguimiento penal a los cabecillas, de inteligencia y de mayor presencia policial en 

dichos barrios. En medio de una polémica social y política, el programa Barrio Seguro 

fue finalizado, sin tener claridad con respecto a los impactos que tuvo frente a su 

aplicación (…) Para lograr disminuir la violencia, y con ello el temor es que se proponía 

los siguientes ámbitos de acción: 1) el control de la delincuencia a través de la 

intervención policial; 2) la prevención social-participativa y situacional de la 

delincuencia, generando capacidades y condiciones para evitar situaciones de gravedad, 

violencia o conmoción pública” (Ruiz y Lizana, 2009; 120-121). 

Según Lunecke se pueden advertir tres etapas del proceso; primera etapa conocida con 

el nombre de Pilotaje (2001-03) caracterizadas por un despliegue policial intenso. “el 

gobierno buscaba en dichos lugares “mostrarle a la comunidad que el Estado había 

vuelto” (2005; 8). A fines de 2003 el equipo del programa y las evaluaciones del 

proceso mostraron serias debilidades y vacíos lo que provoca que se rediseñe el plan 

con énfasis en la acción policial (2004) “(…) se constata la deficiente capacidad 

estratégica de las policías para asumir este tipo de problemáticas y baja capacidad de 

innovación (…) no obstante ello se da mayor relevancia al trabajo de control policial y 

se comienzan a desarrollar acciones más efectivas, entre las policías, el Ministerio del 

Interior y otros actores institucionales” (Ibíd; 8).  

Durante el año 2005-07 se vive una etapa de ampliación y consolidación del programa. 

“El programa nunca ha sido evaluado de manera integral. La única evaluación existente 

se realizo el 2003, en dos barrios e involucró solamente la evaluación de la línea de 

movilización comunitaria” (Ibíd; 9). Lo anterior es reforzado en el caso de Legua 

Emergencia, pues, según Manzano (2009; 109), los planes comenzados el año 2001 

referidos a las intervenciones policiales, infraestructura pública, prevención primaria-

universal, grupos de riesgos y asistencia judicial concluyen sin ningún tipo de 

evaluación en el año 2006. “En el año 2006 un estudio del PUC concluyo que el 

programa Comuna Segura no ha tenido ningún impacto sobre la delincuencia, debido a 

que no ha logrado aumentar los costos de delinquir, y en la práctica, solo ha conseguido 

construir un capital social abstracto, cuya falta no parece tener relación con la 

delincuencia. Además sugieren poner acento en la atención a los jóvenes y programas 

de rehabilitación al delito (Manzano, 2009; 215, citando a Bayer y Vergara, 2006). 

Lo anterior no ha impedido que este plan se extendiera a otras poblaciones, la Directora 

la División de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Patricia Varela, en un 

Seminario Internacional con respecto al tema de barrios críticos convocado por el 

Ministerio del Interior y la Universidad Diego Portales el año 2005, explicaba, ante 

numerosos comensales extranjeros que en Chile, las “intervenciones en este tipo de 

barrios se iniciaron el 2001 con el emblemático y hasta entonces impenetrable sector de 

La Legua. Posteriormente se ha entrado a: La Victoria (2002), Santa Adriana (2002), Lo 

Amor (ex - Sara Gajardo), Intendente Saavedra (Cerro Navia, 2003), José María Caro 

(Lo Espejo, 2004), Población Yungay (La Granja, 2005), y la población 18 de 

Septiembre (ex - Emergencia) en la comuna de Hualpén (8° región, 2005). Agregaba 

que Chile es “un país estable políticamente, sólido económicamente -ocupa lejos un 

lugar destacado en el Índice de Competitividad Mundial- y cuenta con una enorme 

cohesión social. No obstante este escenario optimista, hay redes de narcotráfico que se 



 

 

han ido instalando en algunos territorios determinados como agentes sociales activos 

(…) acciones que el gobierno de Chile realiza, en forma prioritaria, en favor de la 

seguridad ciudadana del país, mediante políticas públicas destinadas a: mejorar la 

prevención social y situación de los delitos; lograr un control policial más eficiente e 

impulsar una participación ciudadana activa y responsable. Para el gobierno, este 

programa de intervenciones es innovador, arriesgado, exitoso y desafiante. Con todo, la 

evaluación de este programa en cuatro años es positiva. Sólo cabe preguntarse por 

formas de incrementar, avanzar y consolidar de mejor forma algunos aspectos 

específicos de estas intervenciones”. 

… El mismo año (2005) en que la directora de División de Seguridad Ciudadana del 

Ministerio del Interior, hablaba del Chile que creía ver, cientos de personas en Legua 

Emergencia, pobladores y transeúntes habían acumulado la suficiente rabia contra 

carabineros como para seguir, parsimoniosamente, aceptando su presencia en la 

población. La criminalización y el estigma ante la clara actitud represiva y policial de la 

Intervención, lesionaba los derechos elementales de la gente, quienes aumentaron la 

sensación de estigma y de lejanía con respecto a la sociedad y al Estado. Según 

información de Conace, sólo entre el año 2005 y 2006 serán detenidas “otras sesenta y 

nueve personas, las que elevan el número de detenidos en La Legua a un mínimo de 

cuatrocientas veintitrés personas, lo que nos dice que como mínimo un ocho coma 

cuarenta y seis por ciento de los habitantes de la población La Legua han sido detenidos 

desde el inicio de la intervención”. 

Obviamente, las autoridades poco o nada querían enterarse, ni menos hacerse cargo, de 

que la Intervención no sólo no detenía a traficantes y delincuentes sino que a cualquier 

´sospechoso´ y por cualquier razón. El 25 de febrero de 2005, la situación vivida por un 

poblador conocido por gran cantidad de gente, debido a que pertenece a una familia 

numerosa ligada a actividades deportivas y parroquiales, muy querida, y debido a que él 

mismo con su señora, trabajaban los días domingos en la feria va a causar indignación 

colectiva, a su vez que, para otros, cierta alegría, indiferencia y duda.  

Los acontecimientos retratan la impotencia y ambigüedad de la gente ante los abusos, 

las prácticas que se han sostenido en el tiempo por parte de pobladores, policías y 

autoridades. Estos hechos significaron, por lo menos por un instante (2006), que las 

organizaciones locales se movilizaran en conjunto, asumiendo con altura de miras y 

responsabilidad el proceso. Pues, tenía que quedar claro, que no se trataba de encubrir ni 

proteger el “ambiente” sino más bien de terminar con el abuso policial. Algunos incluso 

se la jugaron, por la No Intervención policial o como lo sentía otro grupo importante de 

pobladores, por apelar por una Intervención policial efectiva que terminara con los 

abusos pero que siguiera en la población para aminorar el matonaje y la impunidad de 

los traficantes. 

En el año 2006 las noticias que remecieron a la opinión pública y que los diarios se 

encargaron de reproducir, con relación a los hechos ocurridos con el plan de 

Intervención en Legua Emergencia, hacían alusión a la implicancia de un funcionario 

policial y otro de gendarmería con un grupo de traficantes de la población (La Tercera, 

21 de abril de 2006). La noticia era un pequeño punto de una situación internamente 

conocida desde hace muchos años, pero sin capacidad de denuncia. Durante los meses 

de marzo y abril es posible encontrar información de la prensa escrita permanentemente. 



 

 

El diario La Segunda ocupa durante los días 6, 13 y 20 de abril espacios de crónicas 

para referirse a diferentes aspectos del plan de Intervención, sobre todo después que el 

alcalde la I municipalidad de San Joaquín dijera que “es una mentira que el programa 

fue un éxito y que hoy día hay menos violencia (…) es un fracaso tomando en cuenta 

que hay 24 Carabineros las 24 horas del día en la población, que en total sumarían unos 

60 divididos en tres turnos” (La Segunda, 6 de abril de 2006). 

Ese mismo abril, el Ministerio del Interior contesto con el operativo conocido como 

“Danubio Azul”, el diario de Cooperativa informaba; “Diecinueve detenidos fue el 

saldo que dejó un intenso operativo policial (…) Se logró identificar -agregó el oficial- a 

una banda completa que operaba al interior de la población La Legua, a sus cabecillas, a 

todas las personas que tienen distintas misiones dentro de la organización, y eso es lo 

más rescatable en este caso" Ese grupo de personas serán conocidas con el nombre de 

“Los Cara de Pelota” “arriesgan una condena mínima, de acuerdo a lo solicitado por el 

fiscal regional de la Fiscalía Santiago Sur, Alejandro Peña, de 20 años de presidio 

mayor, más 541 días y una multa de 400 UTM” (La Segunda, 20 de Abril de 2007),  el 

Fallo aplica por primera vez la figura de asociación ilícita a la ley de drogas. 

Paralelamente y en lo que va a ser una constante de su mandato, el entonces, 

Subsecretario de gobierno, Felipe Harboe
20

, da a conocer a la opinión pública planes de 

mejora social, infraestructura y diseño urbano que supuestamente estarían 

implementándose entre los años 2009-2010. 

El plan de Intervención o si se prefiere, el plan Comuna Segura lejos de ser integral e 

integrador se caracteriza por su improvisación y por los niveles de violentación 

alcanzado en términos concretos durante todos los años en funcionamiento en Legua 

Emergencia. Las prácticas sociales derivadas del proceso entre los diferentes actores en 

escena, sí bien pueden disimular por harto tiempo dinámicas violentadoras y 

aparentemente invisibles, pueden dar cuenta también de una profunda tensión que nos 

aproxima hacia el impacto subjetivo y practico/cotidiano que el proceso ha tenido en la 

vida de los pobladores. 

Sabemos que este proceso ha mantenido por la mayor parte de los medios de 

información de masas y de las autoridades un tratamiento preferentemente delictual. En 

particular, sobre la población La Legua se vinculan titulares de crónica roja, lo que 

fomenta la creencia pública de una especie de “submundo” o de “getho social”. Más allá 

de las muchas aristas que posee esta situación, (medios de comunicación alineados a los 

grandes poderes fácticos del país, alineados al sistema de los que tienen poder de 

decisión, desinteresados por las causas de fondo. Unido a percepciones sociales 

discriminatorias, estigmatizadoras y racistas) se potencia el(los) miedo(s) y la(s) 

desconfianza(s). 
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 A través del asesoramiento de la oficina de DDHH y del abogado Nelson Caucoto, se le envió una 

misiva al subsecretario dando cuenta de la necesidad e importancia de conocer las implicancias del plan 

de Intervención en Legua Emergencia, no hubo respuesta. Caucoto reconocía que “la cantidad de 

personas que llegan buscando defensa y que a través de nosotros presenta acusaciones por violación a sus 

derechos elementales es casi tan alta como la que existía durante la dictadura (…) una deuda pendiente es 

la que tenemos en relación a las poblaciones, pues no tenemos cómo apoyarlas” (junio de 2008). 



 

 

La replicabilidad de PBS en otras poblaciones del país y sus consecuencias policiales 

Teniendo como referente los distintos Informes publicados por la Universidad Diego 

Portales entre los años 2003-08, que dan cuenta de las condiciones de los DDHH en 

Chile en distintos aspectos, entre los cuales se mencionan, los referidos a temas de 

abuso policial. Teniendo en consideración el Documento de Trabajo Nº 7 del 

Observatorio Ciudadano (Diciembre, 2008) y las cartillas del Observatorio de DDHH 

dependiente de la ONU, entre otros, se puede establecer que las situaciones descritas en 

la población La Legua no carecen en absoluto de replicabilidad, muy por el contrario, 

estos hecho marcan cierta tendencia, no obstante reconocerse en un espacio geográfico 

en forma concentrada. Sus características son las siguientes: 

a) violentación, sobre todo en aquellos sectores de la población caracterizados por 

su empobrecimiento y vulnerabilidad económica y social;  

b) procedimientos legales a decir lo menos confusos, donde están comprometidos 

agentes policiales, que desembocan en Tribunales Militares, sin que se 

conozcan, claramente, sus resultados o bien, resulta inimputables. 

c) Carácter militarizado de Carabineros de Chile, cuestión clara en espacios 

marcados como “peligrosos” como la Araucanía y algunas poblaciones urbanas, 

sin embargo, los sectores donde existe mayor presencia de dotación continúan 

siendo en los sectores enriquecidos del país, pues como dice Frühling “producto 

que sus beneficiarios tienen acceso privilegiado a los medios de comunicación 

de prensa y a la propia policía, constituyendo un factor de presión importante” 

(1998; 4). 

…. Lo anterior se completa con el oscuro panorama de los allanamientos en las 

poblaciones “ligados con el control de la delincuencia y el narcotráfico. Estos son 

hechos que no tienen un registro más detallado o denuncias públicas, ya que los medios 

suelen dar más cobertura a la acción policial referida al hecho delictual, omitiéndose 

referencias a los excesos que se cometen en estos operativos en los cuales se ven 

afectadas muchas personas y familias que no tienen relación con los delitos que se 

investigan. Esta población afectada, al igual que ocurre con las comunidades mapuches, 

sufren una clara discriminación pero una mayor invisibilidad ante la opinión pública” 

(Ibíd., 7).   

… Los hechos referidos a nivel país presentan una alta incidencia local, sin embargo no 

existen instrumentos expeditos ni cercanos a los pobladores para poder denunciarlos, en 

cada allanamiento, por ejemplo, hay más afectados que los “blancos” predeterminados. 

Muchas personas, se han visto envueltas en procesos judiciales contra carabineros. En 

absolutamente todos los casos que este estudio se ha hecho convicción (cuatro) aparte 

de la demora, las presiones y el cansancio no ha habido nunca responsabilidad de los 

policías
21

.  
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 RG cuenta que después de un proceso largo de aproximadamente dos años sin ni un tipo de resultados, 

careos, entrevistas con el juez militar, éste mismo le sugirió que no siguiese adelante porque no iba a 

sacar nada (entrevista, abril de 2010). En la Comisaria nº 50, sólo se registra un sumario interno a un 

funcionario acusado de atropellar a un poblador de la calle Santa Elisa (entrevista a oficial Jorge 

González, junio de 2010). 



 

 

Después de ocuparse mediáticamente de las actividades que día y noche realizaba Israel 

Humberto Salazar Tapia, alias el “Isra”, quien supuestamente había ofrecido pagar 30 

millones de pesos por asesinar al juez Alejandro Peña y verlo en el mes de julio de 2007 

detenido sin poder comprobar la principal de las causas que lo hacían tan “peligroso”, 

las noticas de prensa con respecto a Legua Emergencia durante el 2008 dieron paso a 

reportajes sobre los niños y niñas de la población, su manera de vivir el día a día y su 

sentir con respecto a la situación de violencia.  

Los últimos gobiernos y el plan de Intervención en Legua Emergencia 

… Sin embargo, el plan de Intervención sí ha cambiado; la presencia en el sector por 

parte de carabineros ya no es de punto fijo, ni hay tanquetas, ni carabineros vestidos con 

ropa especializada, ni tanto control de identidad, convirtiéndose en una presencia no tan 

intensa, ni concentrada. De todas maneras, un contingente continúa patrullando todo el 

día el lugar o se ve estacionado un carro blindado o el furgón policial en algún punto o 

límite de la población. También continúan, por lo general, sin interferir en caso de 

balaceras o peleas de cualquier tipo y las situaciones de abuso. A su vez, suele ocurrir 

que una situación aparentemente tranquila se desborde rápidamente, pasando a 

constituirse en un problema mayor que termina enfrentando a carabineros con un 

porcentaje de pobladores. 

El diario el Mercurio, ocupado de lo que ha significado la inversión en La Legua y en 

otros barrios, elegía palabras bastante expresivas para referirse, a lo que ellos entienden 

que ha significado la Intervención; “Entre los años 2003 y 2008 el Estado gastó $2.600 

millones en los distintos proyectos ejecutados en esa población de 15 mil habitantes, 

(…) Para este año está contemplado terminar con el “ghetto”, ejecutando el proyecto de 

$163 millones para transformar la calle principal Jorge Canning, en una doble vía. 

Mientras, los efectivos de Carabineros mantienen las rondas preventivas en carros 

blindados (…) En la actualidad son 200 las poblaciones amagadas por la delincuencia y 

con alta vulnerabilidad intervenidas por el Estado en el país. Y la persecución penal de 

los inicios está cediendo ante los programas sociales (…) Entre 2001 y 2008, sólo en la 

Región Metropolitana se gastaron $16 mil millones en las poblaciones intervenidas, 

como La Legua, La Victoria, Santa Adriana, José María Caro, Intendente Saavedra y 

Sara Gajardo” (2 de marzo de 2009). 

…A la fecha de éste escrito, el último acontecimiento policial de envergadura se llevo a 

cabo el día 8 de junio de 2010. Simulando un cortejo fúnebre, la policía de 

investigaciones ingreso a la población “El jefe de la Fiscalía Sur, Alejandro Peña, 

puntualizó que se allanaron 23 inmuebles y se sacó de circulación de los mercados 

numerosa droga, armamentos y dinero producto de los ilícitos que cometían (…) 

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que se detuvo a 31 personas” (La Cuarta, 

9 de junio de 2010). Al día siguiente, el diario de Cooperativa informaba que el ministro 

del Interior, R. Hinzpeter “(…) adelantó una nueva intervención a La Legua de 

Emergencia y a otras poblaciones que están azotadas por la droga, tras visitar el cuartel 

general de la Policía de Investigaciones (PDI)”. El portal de noticias EMOL señala que 

el ministro “explicó que se recrudecerán las acciones para combatir el narcotráfico, y 

principalmente en los espacios “de impunidad, donde se guarecen los delincuentes que 

están envenenando a nuestros niños”. Finalmente, Hinzpeter anticipó que se seguirá 



 

 

trabajando e innovando en planes de intervención de barrios de este tipo, dejando su 

confianza puesta en el Ministerio Público y los tribunales”. 

Un mes más tarde el gobierno actual, a través del Ministro del Interior, recalca la 

importancia de profundizar los planes de Intervención declarando que en aquellos 

lugares donde se encuentren delincuentes y exista narcotráfico se sentirá una 

Intervención más dura que la sostenida hasta ahora (La Tercera, 8 de julio 2010). Ya a 

fines de junio, Hinzpeter, desde Brasil, opinaba sobre replicar las experiencias que la 

policía ha tenido exitosamente, a su parecer, en algunas favelas de Río de Janeiro.  

Finalmente, durante el mes de agosto de este año, el gobierno dio a conocer su 

estrategia nacional de seguridad 2010-2014 bautizada como “Chile Seguro”. En relación 

al tema de las poblaciones hace alusión a un plan denominado “Barrio en paz”, lo que 

implica intervenir cien barrios críticos o de alto nivel de compromiso delictual o tráfico 

de drogas. Sólo en lo que resta de este año se proyecta incluir 33 sectores residenciales 

y 15 de índole comercial. Su aplicación sería específica de cada barrio, se habla de lo 

que desde los anteriores gobiernos también se hablaba; restablecer las confianzas, de 

operativos especiales de control, de favorecer el control ciudadano. En este último 

aspecto destaca la figura novedosa de “un Encargado de Barrio, que será un funcionario 

capacitado y dependiente del Ministerio del Interior; y canales abiertos de denuncias 

anónimas” (Ministerio del Interior-seguridad pública, 2010; 59). 

Es preocupante el modo que las autoridades tienen de enfrentar los problemas de 

violencia social ligados a la pobreza, a la delincuencia y el narcotráfico. Este gobierno, 

como los anteriores, hace uso de una maquinaria incontrarrestable en materia de 

Intervención. Posee y/o controla, el monopolio de la fuerza de coerción, la 

institucionalidad jurídico-judicial y tiene una influencia privilegiada en la influencia y 

control de los medios de información. Las poblaciones que viven la Intervención son 

sometidas a formatos rígidos de control y de vigilancia donde las definiciones y 

procedimientos son ambiguos por parte de las autoridades. La percepción de temor y 

angustia por la situación genera una trampa de la que no se quiere hablar. Se parece 

querer mirar indefectible y unívocamente al mundo poblacional, sin dar cuenta del 

alrededor social que necesita de este tipo de lugares para poder abastecerse. 

La mayor parte de los pobladores ignora el alcance y jurisprudencia del proceso de 

Intervención, pero se han visto concretamente afectados por prácticas lesivas por parte 

de las policías. No saben qué hacer ni cómo actuar, algunos se explican e incluso 

apoyan la Intervención, pero también palpan su injusticia al verse tratados con 

violencia, como si fuese legal. La integridad física arriesgada muchas veces por 

situaciones internas de violencia se ve engrosada por la preocupación que se tiene 

porque Carabineros y PDI actúa igual o peor. Las relaciones entre el espacio público y 

el privado, el entorno, la arquitectura y los espacios ocupados y no ocupados, visibles e 

invisivilizados generan que el impacto del proceso de Intervención sea heterogéneo. Los 

actores viven las contradicciones de un Estado cuya mano derecha ya no sabe o -aun 

peor- ya no quiere lo que hace la mano izquierda. (Bourdieu, 1999, 163). 

… El proceso de Intervención actual insiste en creer que el narcotráfico es el problema, 

no las condiciones que lo generan. El Estado enfrenta el tema privilegiando una 

concepción policial-represiva que ha tenido efectistas consecuencias; se han llevado 



 

 

detenido a cientos de personas pertenecientes a pandillas de traficantes con el supuesto 

de desarticularla, la reforma procesal penal ha penalizado a una cincuentena de 

adolescentes que vivían en la población llevándoselos a las cárceles de San Miguel, la 

ex Penitenciaria o a ex Tres Álamos, LLico. La policía merodea las calles a toda hora y 

todos los días viendo como los niños y niñas se consumen en la básica pasta, pero no 

hay problemas porque desde el punto de vista de la política pública y de los medios de 

información de masas, la violencia ha disminuido.  

 

Respuesta de Ministerio de Interior. Noviembre de 2010. 

 

 

 



 

 

 


