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Procesos de Intervención en la 
población La Legua 

•  Desde el punto de vista histórico es 
posible advertir, al menos, tres momentos 
donde el estado interviene en Legua 
Emergencia; 

•  1- Origen y asentamiento de los 
pobladores (1949-57). 

•  2- Golpe militar de 1973. 
•  3- Plan de Intervención (2001). 



Inicios del Plan de Intervención actual 
•  Plan de intervención en la población la Legua se inicia en 

septiembre de 2001 y está a cargo de la recién creada 
División de Seguridad Ciudadana (2000), dependiente del 
Ministerio del Interior. 

•  Antecedentes; 
a)“regímenes de seguridad nacional (1964-90), 
b) guerra a la seguridad social (Reagan,´80). 
c) Sensación de pánico colectivo, “explosión del narcotráfico y la 

delincuencia” (´90). “Tolerancia cero”. A inicios del s XXI se 
agrega la guerra contra el terrorismo. 

d) Los países de la región deben dar cuenta de su capacidad de 
coerción. Se inician así las políticas de “seguridad pública”. 



Antecedentes en Chile 

•  El narcotráfico y la delincuencia adquieren 
lugar y poder en Chile definitivamente a 
fines de la década del ´70. CNI-DINA. 

•  La transición crea ANI. 
•  Pinochet y la buena conducta del Estado 

chileno. 
•  Enero de 1998. 



23 de septiembre de 2001 
 «Hola sabian ustede que en la Biblia esta escrito que el demoni tiene una malca: esta malca 

es 666 isi el demonio tiene esta malca que es 666i mi malca es 10.612.545-4»  
(Sta Rosa-Pedro Alarcón) 

• “No hay un Estado sobre otro Estado” (J. Correa Sutil, Ministro, subsecretario 
de gobierno). 

• Ricardo Lagos, anunciaba que; “Junto a Carabineros e Investigaciones, 
hemos creado el programa "Comuna Segura, Compromiso Cien", que por 
ahora se desarrolla como un plan piloto en doce comunas del país, para 
masificarse en los próximos años. Está probado que cuando la gente confía en 
su policía, y la policía confía en la gente, los delincuentes se baten en 
retirada”. 

• El caso de la población La Legua sería la puesta en marcha de un plan mucho 
más ambicioso que abarcaría a las “poblaciones más conflictivas de Santiago y 
del país”. Se hablaba de una inyección de recursos cuantiosísima, realizadas 
en etapas, destinada a dos ejes esenciales (de tipo social y policial) asociadas 
a las metas del Chile del bicentenario. 



El Estado no sabe cómo se llama el 
plan 

•  El Ministerio del Interior, ha ocupado diferentes 
nombres. El más recurrente es simplemente el de 
“Intervención”, después se preocupo de agregarle 
el apellido de “social” y luego se comenzó a 
hablar, de un proceso dentro del contexto de un 
programa global de seguridad, con nombre más 
técnico, donde se hace mención a un Plan 
contextualizado dentro del “Barrio seguro”. Otras 
acepciones han surgido desde ahí; “barrios 
críticos”, “barrios vulnerables”, “Comuna Segura”. 
Hasta hoy, donde continua tecnificándose el 
concepto de un proceso, que para los propios 
artífices, no queda claro ni cómo se llama. 



Platas y objetivos 
•  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).  

•   seguridad y desarrollo. 



Inversión privada 
•  Belén educa. 
•  Remodelación consultorio y del colegio Juan XXIII. 
•  Puestos de trabajos. 
•  Áreas verdes 
•  UDP 
•  Apoyo a organizaciones sociales. 
•  Ongs; ORT y otras más. 
•  Autores como Lunecke (2004, 2005, 2007), Ruíz (2004), 

Lizana (2004), Manzano (2009), intentan dar una explicación 
secuencial de los hechos, acentúan que han sido las 
situaciones de violencia interna ligadas al tráfico de drogas y 
la delincuencia las que condujeron al Estado a tomar cartas 
en el asunto, aplicando lo que en otros países ya se había 
hecho 



Hechos 
•  Operativos policiales  
•  Se trata del Plan Barrio Seguro. Y sus responsables ¿?, Y su marco legal ¿? Y su 

programa ¿? 

•  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, 2004; 120-121). 

•  Intensidades distintas 



ETAPAS 

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) . 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 dd.hh. (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). 



No hay evaluación 
•  1- Pilotaje (2001-03) 
•  2- Rediseño del plan; despliegue policial intenso (2004)) 
•  3- Consolidación del Programa (2005-07) 

•  “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). 



Que dice el Estado 
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 dijo; 

 “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”. 



HINZPETER 
•  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 trafico 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). 



MEDIOS DE INFORMACIÓN MASIVOS 
•  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).  

•  Programas nocivos en la atmosfera local fueron los de Informe Especial de 
TVN y el de Chilevisión En La Mira, la gente quedó silenciada, ya no era 
sólo la impotencia de lo que localmente tiene que aceptar por el dominio de 
pocos o de carabineros sino que de la opinión pública nacional. El 
periodista Santiago Pavlovic (2006) comentaba sobre la población, “Uno de 
los principales antros de distribución de drogas en Chile, (…) legendario 
barrio, asociado durante los últimos veinte años con las peores bandas 
criminales de Chile (…) resulta inimaginable q carabineros no se de cuenta 
de lo que se está haciendo (…) quizás se debiera repensar el proyecto 
esbozado, hace algún tiempo, por el ex ministro de la vivienda Sergio 
Henríquez, quien propuso demoler los barrancones de la Emergencia, 
convertir el lugar en un parque y proveer de nuevas viviendas a las familias 
decentes y laboriosas q están sometidas a un verdadero yugo de las nueve 
siniestras “narcofamilias”. 



TESTIMONIOS (2004-10) 
•  Durante la noche G, poblador de Legua Nueva, es detenido en un 

control de identidad en Toro y Zambrano esquina Pedro Alarcón. 
Acompañado de un amigo, cuenta que venía de comprar cigarros 

en el almacén de Magallanes “Carabineros nos detiene y justo 
andaba sin carnet, yo había salido por un rato y ni siquiera andaba 

con calzoncillos, solo con short el paco nos obliga a cada uno a 
entrar al furgón y bajarnos los pantalones, al ver que no tengo 
calzoncillo pregunta irónicamente ´¿no teni mas ropa?´, yo le 

contesté con rabia que me gusta mostrar el hoyo y que en vez de 
molestarnos a nosotros porque no iba a buscar a quienes les pegan 
de verdad y los mantienen , porque a esa hora, todos sabíamos lo 

que había pasado allá abajo. El paco contestó; que éramos basura, 
que ésta población es mierda caminando, que ellos tenían que 

perder el tiempo estando aquí porque se lo ordenaban, pero que si 
dependiera de él hacía una limpieza rápida. La gente se empezó a 
apilar y un niño chico de no más de seis años dice ´paco culiao´ el 

paco dice ´desde chico los crían gueones ´pa tenernos odio a 
nosotros, lo que habría que hacer es pegarles desde la cuna´”. 

 Testimonio de G, 2006. 



…se nos va la vida 

•  “(…) haber, éramos como quince, nos juntamos 
desde hace años, desde niños, fuimos al colegio y 
lo abandonamos juntos, al D lo mataron cuando 

tenía 16, a A cuando tenía 17, a L a los 18, al 
hermano chico cuando tenía 15 y al hermano 

mayor lo mataron el año pasado a los 22 años, de 
los del grupo hay uno en LLico, dos en Italia y dos 
que fueron baleados, yo cacho que soy el único 
que está trabajando y de los demás a veces los 

veo pero ya no nos juntamos”(Beto)  

Entrevista realizada en abril de 2010. 



Yo soy ustedes 

“Yo no soy yo 
Soy este que  
Va a mi lado 
Sin saberlo 

Que a veces  
Va con migo 
Que a veces   
Voy a ver” 

Manuscrito de V. Ella es adicta a la pasta base y vive en condición de calle hace más de quince años en la 
población. 



LOS HOMBRES 
Un poblador a quien otros acusan de loco, 

hace poco tiempo atrás decía “(…) los malos 
no podemos ser nosotros, son ellos, lo que 

hagamos será mal, así que hay que reír. Soy S 
(…), antes ponía bombas y trabaja en el plan 

de liquidar a los malos, los malos querían 
apoderarse de nuestra alegría pero nos 

cagaron, nos dejaron la pasta en vez de pan. 
Hicieron una alianza secreta anti-hombre 
promovida por la DINA, continuada por La 

Oficina y auspiciada por los ricos y nos tienen 
bombardeado”. 

Testimonio de S (mayo de 2010) 



CONSECUENCIAS 

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. 



pobladores 
“(…) aquí no tenemos nada, ah perdón sí, tenemos marcha por la paz 
y carnaval dos veces al año pa creer que hacemos algo y la tradición y 
fuerza se mantienen. Al alcalde, le interesa hablar de La Legua porque 
es la única vez que lo pescan en la tele y pa salvar la plata, habla una 
vez al año sobre que en la población hay gente buena, también habla 
el ministro ese, que habla puras weas y es más mentiroso, el Harboe 

ese, que dice como ´pa ganar fama que transformará La Legua, 
cuando lo único que tiene son puras maquetas. Los pacos nos odian, 
mientras los paturris y los pobres siguen creciendo y ellos nos siguen 
sacando la chucha, porque yo no veo que hagan la misma wea en el 

barrio alto y esos gueones sí que consumen bueno, y puta que gastan 
plata, después estudian, administran el negocio del papito, rezan, se 

cagan a la señora, estafan a los amigos y después dicen que el 
problema somos nosotros los de La Legua, jajaja, ¡váyanse a la 

chucha!” (Ernesto). 

Entrevista realizada en marzo de 2010. 



QUÉ PASA 

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. 


