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Introducción  
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La violencia y la delincuencia son temas difíciles de separar, ya que constituyen 

un fenómeno social complejo. Ambos aluden y expresan conflictos, hecho 

común en todo tipo de sociedades. Desde finales de los ‘70 la violencia y 

criminalidad han aumentado en las grandes ciudades de los países 

desarrollados entre un 300 y  400 por ciento.  

 

Un fenómeno similar se produce en las capitales latinoamericanas desde 

finales de los ‘80 hasta la fecha. Casos como estos, de violencia constante y 

asesinatos, producidos principalmente por problemas de drogas, se dan a 

menudo en algunas poblaciones de Chile. En nuestro territorio hay cientos de 

barrios y villas amenazadas por altos índices de delitos graves y tráfico de 

drogas. 

 

Entre las más conocidas destaca la Población San Gregorio, ubicada al interior 

de la comuna de la Granja, en la Región Metropolitana, donde es común ver 

problemas de tráfico, microtráfico y comercio de armas artesanales. 

 

En otras naciones el tema tampoco es menor. Las favelas de Brasil, los 

suburbios argentinos  y los barrios más pobres de Estados Unidos también 

tienen graves problemas de delincuencia y drogadicción, lo que tiende a 

aumentar la sensación de inseguridad ciudadana.                                                                          
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En Chile, la prensa aparece, en gran medida, como parte constitutiva del 

problema de la inseguridad, debido a su estilo cada vez más sensacionalista, 

que en la práctica amplifica el problema delictivo y fomenta el temor.  

 

Habitualmente los medios de comunicación, especialmente la televisión, 

cooperan al aislamiento social, estigmatización y discriminación de ciertas 

poblaciones, generando un daño irreparable a las personas que viven en 

aquellas localidades, ya que la presunción de tales antecedentes los acompaña 

durante toda la vida.  

 

Los resultados de esa estigmatización posiciona en el imaginario de los 

habitantes de aquellos sectores como un posible drogadicto, traficante o 

delincuente, “marcándolos” para siempre. 

 

Son esos pobladores los que comúnmente escuchan como tildan a su lugar de 

residencia en algún canal de televisión, y el resultado está a la vista, ya que 

tras esa nominación se les hace aún más difícil conseguir empleo y más 

necesario ocultar domicilio, familia y raíces para obtener un puesto de trabajo, y 

talvez lo más grave es que estas personas poco a poco pierden el interés por 

cambiar esta situación debido a la desesperanza que sobreviene al rechazo, al 

prejuicio y la discriminación.  

 

Sin embargo y más allá de toda fatal predicción, casos de superación son 

posibles de encontrar en estos sectores marginados socialmente. De hecho 

hay diversos ejemplos en la población San Gregorio.  
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En la misma cancha donde Juan Mujica Hernández, el pistolero más buscado 

de Chile a principios del 2000  inauguró su larga lista de asesinatos, algunos 

actuales futbolistas profesionales realizaron sus primeros pasos como 

deportistas.  

El esfuerzo de estos jóvenes y de sus familias les valió con el paso de los años 

jugar en dos de los clubes más importantes del país, Universidad Católica y 

Colo Colo y Unión Española. 

 

Ellos, como muchos jóvenes estudiantes del sector, son parte de los cerca de 

30 mil  habitantes de esta población, que últimamente se ha hecho conocida 

por las vendettas a sangre y fuego que ocurren, día y noche, entre bandas 

rivales. 

 

Ellos son protagonistas de un mundo poco conocido, en una población 

criminalizada y castigada periódicamente por los medios de comunicación,  que 

resaltan todo lo malo que ocurre dentro del sector, sin mencionar los muchos 

personajes anónimos que habitan en él y que sin quererlo han llevado el 

“estigma” de vivir en la “SanGre1”, y han conocido en carne propia las pocas 

oportunidades que significan cargar con el peso de habitar un lugar que tiene 

tan fatídico sobrenombre. 

 

 

 

                                                 
1 Sobrenombre dado a la población por el diario “La Cuarta”. 
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De acuerdo al material reunido, esta investigación periodística se divide en 

cinco capítulos. El primero es un repaso al origen de la Población, su forma de 

vida en sus primeros años y el proceso de transformación territorial y social 

hasta los presentes días.  

 

La narración incluida en el capítulo uno detalla que la San Gregorio fue una de 

las primeras poblaciones del sur de Santiago creadas para erradicar las 

llamadas “poblaciones callampas” que habían proliferado en la década del 50 y 

que  fue un modelo de viviendas sociales entregadas por el Estado. Los diarios 

de aquellos años destacaban la visita de Presidentes de otros países a este 

sector. En la actualidad, sus habitantes siguen siendo de los más pobres del 

país. 

 

El capítulo dos señala como la delincuencia se toma los barrios populares tanto 

en Chile como en Sudamérica y se describe el caso de este sector de la zona 

sur de Santiago.  

 

En el tercer capítulo se detallan los casos más impactantes que se han 

registrado y que en su momento conmovieron a la opinión pública.   

 

La cuarta entrega muestra como el poder de los medios de comunicación, y 

especialmente la televisión, enjuician y estigmatizan a los sectores populares 

mayoritariamente en un estilo que amplifica el problema delictivo y fomenta el 

temor. 
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La quinta parte da a conocer la otra cara de la moneda. El lado desconocido 

de un sector castigado por los medios periodísticos Se da a conocer 

personajes como los existentes en muchos otros sectores de Santiago, que se 

han destacado y han demostrado que pese a las dificultades existentes y la 

estigmatización, la pobreza y la precariedad social se puede salir adelante en 

base al esfuerzo, y su constancia por vivir en un mundo mejor.  

 

El último fragmento es un balance de la investigación. Se concluye realizando 

un análisis de la situación actual de la Población San Gregorio, una visión 

distinta a la que comúnmente se ha dado a conocer.    

 

Este trabajo se desarrolló como un Reportaje en Profundidad, definido por 

diversos autores como una reconstrucción de la realidad, que el autor, luego de 

una investigación acuciosa y metódica, escribe con criterios y recursos propios 

del Periodismo. 

 

De esta forma, cada una de las fuentes y/o informantes, fue creando la 

inventiva de la nueva realidad, ensamblada por el investigador. 

 

 La metodología de trabajo consistió en reunir previamente la bibliografía y 

datos disponibles relacionados con la investigación, archivos de prensa y 

audios de entrevistas realizadas en el tiempo. Asimismo, se llevaron a cabo 

entrevistas personales a diferentes vecinos del sector, además de incorporar la 

experiencia y conocimiento personal  del tema. 
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Capítulo I 

Un repaso a los orígenes 

 

I.1.- San Gregorio: Su historia 

Debido a las grandes inundaciones que afectaron a la ciudad de Santiago en el 

invierno de 1959, las que provocaron los desbordes del Río Mapocho y el 

Zanjón de la Aguada, el gobierno del Presidente Jorge Alessandri se vio en la 

obligación de aplicar medidas de emergencia, de tal modo que los diversos 

campamentos que se vieron afectados por las inclemencias del tiempo 

debieron ser evacuados y llevados a albergues transitorios. 

 

Posteriormente, se decidió trasladar a los damnificados a terrenos adquiridos 

con el propósito de instaurar poblaciones que proporcionaran  viviendas 

definitivas y con condiciones mucho más acordes a la situación familiar y 

económica de los afectados.  

 

El gobierno les ofreció trasladarse a este nuevo terreno en forma gratuita en 

camiones dispuestos para tales fines. Lo único que tuvieron que pagar por la 

nueva propiedad fueron 300 pesos de la época.  

 

De esta forma, un día lluvioso y frío de junio de 1959, las familias y pobladores 

previamente encuestados fueron trasladados en camiones del Ejército hasta 

los terrenos del fundo San Gregorio, ubicado en lo que hoy es el paradero 23 
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de la Avenida Santa Rosa, para comenzar a ocupar los sitios y sus viviendas 

aún inconclusas. 

Aunque no se puede asegurar con certeza, según los vecinos el nombre de la 

población se debería a Gregorio Ossa, dueño de la casa patronal y quien 

mantenía una buena relación con sus trabajadores y se destacaba por su 

amabilidad.  

 

En aquel entonces y bajo el alero del gobierno del Presidente Jorge Alessandri, 

la Corporación de Vivienda (CORVI) entregó dichos terrenos para que los 

pobladores pudieran acceder a una vivienda social. 

 

Un tercio de las viviendas de San Gregorio fueron autoconstrucción, el resto las 

construyó directamente el Estado, en lo que se conoce como la primera y más 

masiva solución habitacional en Chile. 

 

Según Patricia Cornejo2, una de las primeras pobladoras de la población, en 

los años 60 el Presidente de Estados Unidos Dwight D. Eisenhower donó casas 

prefabricadas al Gobierno de Chile, las que fueron armadas conjuntamente por 

el Ejército y por los propios pobladores.  

 

Esta cooperación entre Estados Unidos y Chile se remonta al término de la 

Segunda Guerra Mundial, en el marco de las tensiones generadas por la 

Guerra Fría con la Unión Soviética.  

 

                                                 
2  Entrevista  
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La nación del norte en aquellos años emprendió una estrategia de 

acercamiento a los países latinoamericanos, para mantenerlos alejados de las 

“ideologías cubanas” y de la amenaza de una “intervención soviética” en la 

región,  a través del apoyo al mejoramiento de las condiciones de vida de los 

pobladores que vivían en condiciones de pobreza. Aquel programa se llamó 

Alianza para el Progreso. 

 

Sin embargo, la llamada cooperación americana hacia con Chile se remonta a 

un par de años anteriores.  En 1951, ambos gobiernos firmaron un Convenio 

Básico de Cooperación Técnica. En 1954, en el marco de este tratado, se 

suscribió un acuerdo de fondo común que tuvo como objetivo contribuir al 

desarrollo de alternativas de solución al déficit habitacional sobre la base de la 

participación del esfuerzo personal y el trabajo de los beneficiarios en el 

abaratamiento de los costos finales de las obras, a través de la 

autoconstrucción y la ayuda mutua. 

 

Se creó así el primer programa de construcción de viviendas de este tipo, en 

que la CORVI otorgaba préstamos para la adquisición de lotes y materiales de 

construcción y prestaba asesoría técnica al proceso constructivo, dejando en 

manos del Estado la producción de las obras de urbanización y la construcción 

de un núcleo básico de baño y cocina. El gobierno de los Estados Unidos 

aportó fondos para la compra en el exterior de maquinarias para la producción 

de piezas y materiales, a fin de introducir innovaciones técnicas a los procesos 

constructivos. 
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Este nuevo modelo de gestión y construcción de la vivienda popular, inauguró 

una nueva alternativa al problema de la vivienda social de los más pobres, al 

mismo tiempo que cambió la estructura de la subdivisión del suelo y la tipología 

habitacional, y transformó el paisaje urbano de Santiago otorgando a las 

poblaciones un rasgo identificatorio claramente reconocible. Entre las primeras 

poblaciones construidas por este método figuraron las San Gregorio,  La Legua 

y El Castillo.  
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I.2.- El difícil comienzo 

 

El proyecto fundacional incorporaba distintos grupos sociales, con historias e 

identidades diversas que con el tiempo pudieron irse unificando en función de 

hacerse un espacio en la ciudad. 

 

Entre 1958 y 1959 un total de 19 mil personas llegaron a habitar la nueva 

Población San Gregorio. Gran parte de los nuevos ocupantes provenían de 

diferentes lugares; algunos se conocían desde los campamentos del Zanjón de 

la Aguada, de las riberas del Mapocho. 

 

También llegó una cantidad de personas sin documentación y vinculados a 

procesos judiciales y penales. De esta forma no extrañó que amparados en la 

oscuridad de la noche y a las pocas condiciones de seguridad que existían en 

el lugar, se produjeran una serie de hechos delictivos que sólo con la unión de 

los pobladores se logró controlar.  

 

En los primeros días en la población muchos recuerdan que gran parte de los 

nuevos lugareños sintieron miedo, ya que la sensación era como si los 

hubiesen botado en la parte más marginal de la ciudad. Sin embargo, estaban 

conscientes de que sus vidas cambiarían radicalmente. La solidaridad, la 

organización espontánea, el espíritu de esfuerzo colectivo y el deseo de 

hacerse de una vivienda y un territorio propio fueron ganando lugar. 
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Ambrosio Araya3 recuerda que en los primeros días los niños menores de cinco 

años fueron dejados a cargo en unas salas especiales, donde fueron atendidos 

por unas tías. La idea era que los más pequeños no ingresaran a los sitios 

hasta que cada familia levantara sus piezas y tuvieran algún tipo de comodidad 

para ellos, lejos de cualquier tipo de enfermedad que pudieran contraer.  

 

Asimismo, la Dirección de Asistencia Social del Ministerio del Interior fue el 

organismo encargado de proporcionarles alimentos a los pobladores. Con 

ayuda del Ejército, instalaron una cocina general y de forma organizada 

repartieron raciones para grandes y chicos.  

 

La construcción de las casas definitivas se inició al año después, en conjunto 

entre la empresa Salinas y Fabres y los pobladores, quienes en muchos casos 

fueron contratados para sumarse a las cuadrillas.  

 

Muchos de los antiguos pobladores aún recuerdan que el día que se inauguró 

su población fue el mismo gobernante de los Estados Unidos, Dwight 

Eisenhower, quien se dio cita en el lugar para ver el avance de los trabajos.  

 

Según comentan los diarios de la época4, cuando al entonces Presidente 

norteamericano le programaron en su viaje oficial a Santiago una visita a San 

Gregorio, todos pensaron que era absurdo que, a un mandatario de “la gran 

República del Norte”, le mostrarán una población obrera. 

 

                                                 
3 Entrevista  
4 Archivo personal 
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En Brasil, Argentina y Uruguay, países que también visitó en su gira por 

Latinoamérica, le hicieron ver lo mejor de cada lugar. Por eso, pareció extraño 

que se le mostrara una población recién constituida y con unas cuantas casas 

a medio construir en medio del polvo y el desorden del lugar.  

 

Sin embargo, y contra todos los pronósticos, Dwight Eisenhower llegó y ese día 

San Gregorio estuvo de fiesta.  

 

Muchos afirman que el mandatario llegó en un helicóptero lanzando monedas 

para un pueblo que lo aplaudía y celebraba su visita. En el lugar lo esperaban 

autoridades y una cuadrilla de obreros que le mostró como se construían las 

casas de paneles. El relato popular señala que Eisenhower estrechó cada una 

de las manos de estos obreros para luego partir a reunirse con el Presidente 

Jorge Alessandri. 

 

Antes, eso si, visitó una de las casas de la población a medio terminar. Uno de 

los bloques de madera que estaba listo para ser colocado, quedó sellado con la 

firma del mandatario estadounidense. A las horas siguientes un desfile de 

pobladores comenzó a entrar a la casa que había recibido la visita. Todos 

querían ver la firma del ilustre huésped.  

 

Al regresar a su país, Eisenhower se refirió a su visita a San Gregorio y la 

calificó como una de las realizaciones más interesantes que le había 

correspondido observar.  
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I.3.- Los nuevos tiempos  

En sus primeros años, la Población San Gregorio acogió más de 25.000 

habitantes en 4.384 viviendas. En el 2008 es una población pobre e 

históricamente maltratada. Algo más del setenta por ciento de sus actuales 

28.423 habitantes vive en la indigencia o la pobreza; y  según Carabineros, uno 

de los mayores problemas que enfrenta es el de la drogadicción, el tráfico de 

drogas y el robo internacional, “trabajo” que progresivamente ocupan las 

generaciones más jóvenes que habitan en ella. 

 

En sus inicios gran parte de aquellos habitantes eran jóvenes y familias que 

recién se constituían. Algunos eran ladrones de oficio, muchos trabajadores, la 

mayoría de clase obrera organizada, como también funcionarios públicos 

ubicados en los últimos peldaños de la estructura estatal. 

 

Estos fueron tiempos de esperanzas, de celebraciones, de batallas ganadas y 

de saberse parte de un proyecto nacional. Según recuerda la señora Anita 

Rocha5 “en San Gregorio siempre han existido criminales, grandes ladrones, 

hay gente que quiere ser rica y gente que trafica, gente que es asesina, pero 

también hay gente que trabaja y esa es la mayoría”. 

 

Los lanzas, los europeos (lanzas internacionales), los domésticos (el que roba 

cosas pequeñas y a sus vecinos), el angustiado (que roba para la droga)… 

siempre existieron en San Gregorio, ellos son parte de su historia.  

                                                 
5 Entrevista  
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“Desde siempre ha existido gente mala, pero esta población era relativamente 

tranquila. Ahora es distinto, ya que hay mucha droga”, sostiene Anita Rocha. 

 

Se cuenta, sin embargo, que fue en los años ochenta que en San Gregorio el 

oficio del ladrón se transformó. No sólo se introdujo con fuerza el narcotráfico 

también aumentaron los lanzas internacionales. 

 

San Gregorio es y ha sido una población muy humillada, muy castigada, muy 

discriminada. Y no cabe ninguna duda que habitualmente aquí la gente es 

mucho más trabajadora de lo que se piensa y que  los grupos peligrosos son 

los menos. 

 

El alcalde de la Granja, Claudio Arriagada6, indica que “el problema de la 

delincuencia en la San Gregorio no es diferente a otros lugares. Estos 

tristemente célebres personajes lo que hacen es un daño desde el punto de 

vista de cómo esa población se va estigmatizando cada día más”. 

 

¿Pero qué sucedió en todo este tiempo en San Gregorio? Nadie sabe bien que 

fue lo que ocurrió, o lo que está ocurriendo, pero las explicaciones tienden 

centrarse en la desesperanza y la rabia de sus jóvenes pobladores. La falta de 

camino, de orientación, de cansancio con el maltrato y la pobreza, de las 

promesas incumplidas de los padres y de las políticas de gobierno.  

 

                                                 
6 Entrevista realizada al programa “El Otro Chile”, de Radio Cooperativa. 
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El edil enfatiza que “existe un problema de presencia de drogas y delincuencia 

al igual que otros lugares de la zona sur de la capital”7. 

 

Para el alcalde, la razón principal de la alta tasa de delitos registrados dentro 

de su jurisdicción tiene una sencilla razón: el fracaso en el tema del 

microtráfico.  Arriagada enfatiza que éste es un tema bastante grave y que está 

directamente relacionado con el problema de la delincuencia en las 

poblaciones.  

 

“La delincuencia, el consumo y el tráfico de drogas se dispararon en nuestro 

país desde los años 90, pero eso no puede llevar a las autoridades a pensar 

que pobreza es igual a delincuencia. Es un hecho que en los sectores 

populares la delincuencia aumentó según las estadísticas, pero uno tiene que 

tener en claro que de acuerdo a la última encuesta CASEN la pobreza en Chile 

ha disminuido y eso es real”, comentó8.   

 

“Lo que yo no me explico entonces el porqué si ahora hay más riqueza y más 

recursos el Chile de los años 60 era mucho más tranquilo en las poblaciones 

que lo que se vive en la actualidad”, puntualizó.  

 

 

 

 

                                                 
 
7 y 8 Ídem 
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Capítulo II 

Vivir en las calles del miedo 

 

II.1.-  La delincuencia se toma los barrios populares  
 
 

Los problemas de violencia y delincuencia es un hecho común en todo tipo de 

sociedades. Con el pasar de los años, la criminalidad ha aumentado en las 

principales ciudades de los países desarrollados en una gran medida.  

 

Así, no es extraño ver que en las capitales latinoamericanas o en las favelas de 

Brasil, los suburbios argentinos  y los barrios más pobres de Estados Unidos 

existan graves problemas de delincuencia y drogadicción, lo que tiende a 

aumentar la sensación de inseguridad ciudadana en América del Sur.         

 
 
En Chile, para nadie es un misterio que al momento de analizar la 

vulnerabilidad en materia de delincuencia y violencia en los barrios urbano-

populares del Gran Santiago, los resultados indican que gran parte de ellos 

están fuertemente afectados por la presencia de grupos ligados al tráfico de 

drogas. 

 

 Los estudios realizados dan cuenta que la violencia presente en estos barrios 

es de carácter endógena, ligada al narcotráfico y al consumo de dogas y 
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alcohol, con fuerte presencia de armas y balaceras, que controla los espacios 

públicos.  

 

Ella genera a su vez altos grados de temor en la comunidad, lo que deteriora la 

vida comunitaria, modifica comportamientos e itinerarios en las poblaciones y 

genera gran preocupación por la seguridad de los hijos. 
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II.2.- Barrios urbanos críticos  

 

La categoría de barrio es un concepto flexible, que implica tanto espacio físico 

que rodea cierto grupo de viviendas, como las relaciones sociales y las 

interacciones que ocurren en él. 

 

Constituye, a su vez, el espacio, tanto físico como social, que media entre el 

entorno íntimo del hogar y la familia y el espacio público abierto. 

 

En este sentido, el barrio puede entenderse como una porción de espacio 

público, en general anónimo, donde se insinúa gradualmente el lugar cotidiano 

y conocido, por lo que es muy importante considerarlo para las experiencias de 

quienes participan en él9. 

 

Como espacio de tránsito entre lo privado y lo público, el barrio es escenario de 

la creación y recreación del tejido social de las comunidades10.  Por lo tanto, si 

el capital social acaparado de las comunidades es el que a su vez genera 

inseguridad, vulnerabilidad y exclusión, el barrio reflejará en la misma medida 

dichos procesos. Los contextos y causas de la vulnerabilidad en los sectores 

populares son entendidos como las condiciones físico-estructurales del barrio, 

su ubicación en el medio comunal y urbano y la calidad de vida básica que se 

registra en éste. A su vez, la vulnerabilidad se asocia a las causas que los 

                                                 
9  Saravi G. 2004. Segregación urbana y Espacio Público: los jóvenes en enclaves de pobreza estructural. 
Revista de la CEPAL (83), pp. 33 – 48. 
10 Jara, A. M. de la (2002): El desafío de recuperar la vida social en condominios de vivienda 
social. Santiago. Cordillera Centro de Estudios Municipales. 
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habitantes y los actores institucionales atribuyen respecto a la presencia de 

delitos y violencia en el sector.  

 

Según Kaztman11, existiría un creciente proceso de aislamiento social de los 

pobres urbanos en las grandes ciudades del Cono Sur, lo que estaría dando 

lugar a la conformación de ghettos urbanos. A su vez, la estigmatización de 

estos barrios donde se concentran los grupos pobres o discriminados es una 

dimensión central de la "nueva pobreza".  

 

Estos barrios “son la expresión física del peligro en la percepción de las clases 

altas y medias”12. Esta no es más que la constatación de que existen barrios 

desfavorecidos en las ciudades y de que en ellos se concentra una parte 

significativa de la población desfavorecida13.  

 

Los barrios urbanos críticos no suelen ser degradados, sino lugares que fueron 

ocupados desde sus inicios por grupos de escasos recursos. El análisis de los 

barrios por su origen histórico urbanístico (formas de crecimiento) resulta 

significativo para el estudio de los problemas existentes y sus posibles 

soluciones.  

 

                                                 
11 Kaztman, R. (2001): Seducidos y abandonados: el aislamiento social de los pobres urbanos. 
Revista de la CEPAL (75), pp. 171 – 189. 
12 Borja, J. (2004): Espacio público y espacio político. En: Dammert, L. (Ed.): Seguridad ciudadana: 
experiencia y desafíos. Valparaíso. I. Municipalidad de Valparaíso, Red 14 “Seguridad Ciudadana en la 
ciudad” Programa UR-BAL. pp 18 – 58. 
13 Sabatini, F. Cáceres, G. y Cerda, J. (2001): Segregación residencial en las principales ciudades 
chilenas: Tendencias de las tres últimas décadas y posibles cursos de acción. Revista Latinoamericana de 
Estudios Urbanos Regionales - EURE, 27 (82), pp.21 - 42. 
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El factor urbanístico, además, ha influido en los procesos de desarrollo de los 

barrios y, por lo tanto, en la ocupación por residentes con características 

socioeconómicas específicas. Se trata de lugares que nunca reunieron las 

condiciones mínimas de habitabilidad, barrios que fueron creados, desde sus 

orígenes, para la población de menos recursos o terrenos que se ocuparon al 

margen del planeamiento e incluso de la urbanización, como el caso de las 

poblaciones creadas por ‘tomas’ en toda la periferia de Santiago durante los 

50`s y 60’s. 

 

La vulnerabilidad en estos barrios es en sí un problema multidimensional. Por 

lo tanto, requiere una actuación integrada para que las personas afectadas 

puedan superarlo. Sin embargo, en los sitios vulnerables las acciones de 

mejoramiento deben contemplar una intervención que considere los factores 

específicos: urbanísticos,  ambientales, sociales, económicos y culturales. 

 

Actualmente, en los barrios vulnerables de Santiago se han generado procesos 

de violencia asociados al narcotráfico y porte de armas14.  

 

En ellos el espacio público representa por un lado el locus donde tienen lugar 

los encuentros, interacciones y relaciones sociales locales y, por otro lado, el 

clima  de seguridad o inseguridad, violencia o amistad, reconocimiento mutuo o 

indiferencia  que predomine, moldeará las características de las interacciones y 

relaciones que se construyen en dichos espacios locales. 

 

                                                 
14 Vanderschueren, F. (2004): Desafíos de la seguridad ciudadana. Persona y Sociedad, XIX 
(1), pp 11 – 32. 
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II.3.- El caso de la Población San Gregorio 
 
 
Caminar por la población San Gregorio es paradojal. En algunos pasajes las 

casas se caen a pedazos y muchas veces fuera de éstas se pueden ver 

automóviles del año, “nuevos, de paquete”… esos que no son baratos. En su 

gran mayoría son camionetas 4x4 -como la Nissan Murano, por ejemplo-, que 

marchan a gran velocidad y con su equipo de sonido a todo volumen al ritmo 

de la salsa y el reggaetón.  

 

Un conocido de la familia González, llamado José, es técnico en computación y 

vive en Peñalolén. Un día se les echó a perder el PC y le solicitaron que fuera a 

solucionar el problema.  

 

Conocedor de los hechos delictuales que se han producido en el sector, antes 

de ir a reparar el aparato preguntó si debía concurrir un poco más atento de lo 

habitual para no ser víctima de algún asalto y no perder así sus herramientas 

de trabajo. No, le contestaron, recomendándole que fuera a la hora de 

almuerzo, ya que ahí no anda tanto “malandra” suelto y en las calles sólo se 

ven las típicas señoras que van a la feria o al mercado. Pese a todas las 

indicaciones que se le entregaron para llegar, José se perdió y en su intento 

desesperado por encontrar su destino final y en medio del calor que azotó la 

capital un domingo de verano, entró a un almacén para comprar un agua 

mineral y buscar “información”: 

 

- ¿Señora, estoy medio perdido, en que lugar de la población estoy? 

- Entre San Gregorio y Juan Meyer. 
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- ¿Y es peligroso por aquí? 

- Ni tanto si te conocen, pero a mí me han hecho la “desconocía” varias veces. 

Me han entrado a robar con pistolas y son los mismos que después vienen a 

pedir “fiao”. 

- ¿En serio? 

- Si pues… incluso he visto peleas a balazos, gente con cuchillos atorados en 

el cuello… 

- ¿Cómo atorados?, me está mintiendo… 

- No, lo que pasa que le metieron un cuchillo de cocina y se le rompió el 

mango, entonces quedó con la hoja clavada en el cuello… 

- ¿Y el tipo murió? 

- ¡Qué se va a morir! Hierba mala nunca muere. La hoja de la cuchilla le tapó el 

flujo de sangre y por eso no se desangró… 

 

José miró a la señora y pensó si lo que escuchaba era verdad o si a la señora 

la superaba la ficción. Recuerda que tomó un sorbo de agua y observó que en 

uno de sus tantos descuidos olvidó sacarse el anillo del dedo pulgar. En ese 

instante evocó las noticias que mostraban a un tipo que le cortaron los dedos 

para robarle las argollas, en un par de pasajes más allá de donde se 

encontraba. 

 

Entonces, acá es todo como lo muestra la tele pensó y retomó la conversación 

con la señora.  

- No, le replicó ella. Hace tiempo atrás hicieron unos reportajes en el Canal 

Mega y mostraron cosas na’ que ver. Este almacén salió como cuatro veces y 
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apareció en la tele el “Juanito Estropajo” que es un borrachito y ahí lo 

mostraron como drogadicto… aquí todos saben lo que pasa pero se hacen los 

lesos y nunca muestran los lugares donde realmente pasan las cosas… 

 

- Y cuáles son esas cosas que pasan, preguntó José. 

- Usted no tiene idea porque al parecer no es de acá, pero aquí todos los días 

hay balazos, hace poco asaltaron a un viejito en la esquina.  

 

En ese instante a José le aumentó el pánico, pidió el vuelto y tras darle las 

gracias a la señora salió del local con rumbo desconocido.  Luego de caminar 

unos pocos metros y con la cara desencajada por el calor y el miedo, logró dar 

con su destino final. Tras revisar los aparatos, lamentablemente, uno de ellos 

necesitaba con urgencia un programa específico y unos discos para respaldo. 

Debió salir donde Sergio, un amigo de la infancia, para buscar las nuevas 

herramientas y así reiniciar el sistema.   

 

Caminó por la ex Avenida La Serena,  inexplicablemente cambiada hace pocos 

meses y sin aviso alguno de parte de la Municipalidad de La Granja, al nombre 

de Cardenal Raúl Silva Henríquez. Enfiló hacia el tradicional Mercado de 

Abarrotes, que se ubica al lado del Colegio San Gregorio De La Salle. Llegó a 

la Avenida San Gregorio y un tipo que está sentado en una cuneta le grita: 

“flaco, ¿tienes papelillos?”.  

 

José lo miró y casi sin detenerse le dijo que no. La cara de espanto de José no 

daba para más y prosiguió su camino. Dos pasajes más allá había un tipo que 
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los miraba. Era muy delgado y con ojos saltones. Usaba pantalones de 

basquetbolista y una musculosa XL. 

 

- ¿Qué andai buscando?, pregunta. 

- A un amigo… 

- Pero yo también tengo lo que tiene tu amigo… A luquita no ma’, de la 

buena… de primera mano… 

- Tranquilo… no ando buscando eso, pero no creo que sea de primera mano o 

acaso la llevas… 

- Estas valiente… al señor que la lleva nunca lo “vai” a conocer… 

- ¿Cómo?  

- El que la lleva se la pasa a sus manos derechas, estos a los soldados y ellos 

a nosotros que la repartimos en la calle… 

- ¿Qué es eso de los soldados? 

- Son los que van al choque… los que pelean; si alguien intentó hacerle daño al 

jefe, estos van y lo vengan, matando a quien sea… 

- Ahhh… y ¿son todos “choros”? 

- Ya no quedan “choros”, son todos “alumbraos” no ma’… el “choro” es el 

ladrón, el que roba fuera de Chile y vuelve con millones, ahora hay puros “giles 

domésticos” que le roban a los vecinos… 

- Y los que salen en el noticiario, en la tele, esos que van presos… 

- Esos son “embaraos” por algo los pillan y esos “logis” son los que no la 

supieron hacer… en la tele siempre aparecen los giles. 
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A esa altura a José ya no le salían las palabras y tímidamente preguntó dónde 

vivía el famoso “Indio” Juan Mujica, ese que cuando falleció su hijo declaró a la 

prensa que “no era malo, los mataba al tiro, no los dejaba sufriendo”. Le 

responden que está a cuatro pasajes de la casa donde lo velaron.  

 

José, algo irritado, mira con ojos desorbitados y algo temeroso pregunta ¿Y los 

“pacos” acá no hacen nada? 

 

Conocedor de la situación, su interlocutor responde que los “pacos” saben 

donde viven los narcos y nadie hace nada. “Acá, compadre, hay otra ley… 

mira,  acá cada dos semanas nosotros tenemos año nuevo”… 

 

- ¿Cómo año nuevo?. ¿Acaso cada 15 días en las calles de San Gregorio hay 

fiestas y abrazos?, contraataca ingenuamente José. 

 

No, le responden de forma convincente. Acá cada cierto tiempo hay fuegos 

artificiales… cada dos semanas tenemos fuegos artificiales y eso significa que 

llegó la droga. Esa es la señal para que los angustiados vayan a comprar.  

 

José queda “para adentro” al conocer tal organización y me comenta que él ha 

visto los fuegos de artificio que lanzan todos los cierres de año en Valparaíso, 

en la torre Entel y Plaza Ñuñoa y que en cada uno de esos eventos se 

vanagloriaba de la pirotecnia y no puede creer que acá esas luces de artificio 

que tantas veces lo maravillaron en este lugar son simplemente el maná 

cayendo del cielo… 
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Historias y situaciones como las que vivió en carne propia José son pan de 

cada día en los últimos años de la Población San Gregorio. Sin embargo, todos 

los que conviven a diario en las calles polvorientas del sector saben que 

también hay otra realidad, distinta de la que sale en la prensa escrita, la radio o 

la televisión.  

 

Conocida por el narcotráfico, los asesinatos y la delincuencia, este sector de la 

zona sur de Santiago carga con un estigma que sus pobladores deben soportar 

a diario. La discriminación es parte de la vida, así como la sucesión de noticias 

negativas que la alimentan y que la sitúan entre 109 poblaciones15 y villas de 

nuestro país más seriamente amenazadas por los índices de delitos graves y 

tráfico de drogas.  

 

Según un estudio de la Oficina de Fiscalización contra el Delito (FICED), que 

analizó y cruzó datos de 2006 contenidos en informes de Carabineros, 

Investigaciones y el Ministerio Público, este sector de la comuna de La Granja 

está señalada junto a la Población La Legua, en San Joaquín, ambas en la 

Región Metropolitana, y la Puerto Aysén, ubicada en Viña del Mar, la Boca Sur 

en Concepción o en la San José de Arica, entre otras, como sectores de gran 

vulnerabilidad ante el aumento de tráfico, microtráfico y comercio de armas 

artesanales. 

 

En estos barrios la violencia, la delincuencia y la inseguridad aparecen como el 

principal problema para los vecinos ya que muchas veces una bala loca u otras 

                                                 
15 Datos proporcionados por la Oficina de Fiscalización contra el Delito.  
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veces una reacción violenta, desmedida, desproporcionada, son el 

denominador común en su día a día.  

 

Según los vecinos de la población, los delincuentes del sector son una minoría, 

pero actúan con inusitada violencia. 

 

Una mujer que no se identifica, dice que “no hablo de la delincuencia, A mi me 

han entrado a robar varias veces, pero nada más”.  Advierte que aquí “si uno 

habla de ciertas cosas, le puede ir mal después; entonces mejor es quedarse 

callada”. Otro vecino, que por temor tampoco se identifica, agrega que “hay 

mucha delincuencia y narcotráfico. Pero si uno habla, después van a la casa y 

lo amenazan”. 

 

De acuerdo a la Municipalidad de La Granja las drogas y los abundantes sitios 

eriazos se prestan para cometer delitos. El alcalde Arriagada16 explica que 

ahora “se suman las pasarelas de las grandes carreteras que cruzan la 

comuna, las que se están sumando a las acciones delictuales”. 

 

“Estoy convencido de que el aumento de la delincuencia responde a una crisis 

de valores. Cuando uno va a los clubes deportivos sólo hay viejos, ya no hay 

divisiones infantiles donde los chicos se puedan recrear. Con las largas 

jornadas de trabajo, sumado al Transantiago, en las casas ya no hay espacio 

                                                 
16 Entrevista . 
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para la conversación donde los padres puedan transmitirle valores a sus 

hijos”17, manifiesta. 

 

Para el edil, una de sus mayores preocupaciones es ver cómo varios jóvenes 

de su comuna se pierden día a día debido al flagelo de la droga y a la escasez 

de oportunidades.  

 

“El dolor más grande que nos toca diariamente ver es a jóvenes deambulando 

por los pasajes de nuestras poblaciones, muchos de ellos demacrados, como 

muertos en vida, producto de la droga. Hay muchos niños, y niñas que se 

prostituyen al interior de las poblaciones para poder consumir drogas”18, 

subraya.  

 

“A los ‘malditos’ que trafican, porque es así como hay que decirles, no los 

hemos podido sacar de ahí, así como también vemos poca efectividad en la 

labor policial, menos en los tribunales, donde las condenas brillan por su 

ausencia”, puntualizó.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Ídem 
18 Ídem 
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Capítulo III 

Sangre, Cuchillo y Velorio 

 

III.1.-  Impacto a la inocencia 

 

En los últimos años la Población San Gregorio se ha ganado el cartel de 

“peligrosa” por hechos de violencia que han estremecido a sus vecinos y a la 

opinión pública en general.  

 

Uno de los más impactantes es el que afectó al menor Cristóbal Jacob Díaz 

Loncochino, de 15 años, quien falleció en los primeros días del año 2007 tras 

recibir una bala en su cabeza mientras se encontraba jugando fútbol con 

familiares y amigos en la intersección de El Tabo con Avenida Sur. 

 

Aquella tarde, a  50 metros del menor, un sujeto se bajó de un automóvil para 

enfrentarse en una pelea con otro delincuente. Dos disparos sonaron en medio 

de la discusión; uno de ellos impactó en el rostro del adolescente y le causó la 

muerte prácticamente de inmediato. 

 

El autor de este hecho fue identificado por la policía como Sergio Alberto 

Valencia Bustamante, de 21 años. En su declaración señaló que  las balas 

disparadas iban destinadas a un sujeto apodado "El Jano", con el que 

mantenía rencillas desde hacía tres años.  
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Valencia Bustamante, al momento de ser detenido, pidió perdón a la familia de 

Cristóbal y aseguró que en ningún momento quiso matarlo.  

 

"Fue sin querer, no quería matarlo. También tengo sobrinos, no quería 

matarlo"19, dijo al salir de la Brigada de Homicidios Metropolitana, hasta donde 

fue trasladado luego de su captura en el balneario de San Sebastián dos días 

después de cometer el asesinato.   

 

El joven delincuente pidió que la familia del menor desaparecido " me perdone, 

no era intencionalmente matarlo. También tengo sobrinos, voy a ser papá y no 

quería matar al niñito".  

 

En la actualidad, en el poste de luz donde cayó herido de muerte el menor hay 

una placa en recuerdo de su nombre. Ahí, cada mañana, la señora Norma 

Loncochino, madre de Cristóbal, llora sus penas e intenta encontrar alguna 

respuesta sobre lo sucedido.  

 

“Tenía 15 años y apenas comenzaba a vivir. Su partida, tan repentina, fue 

provocada por una mente desquiciada, que dejó un  profundo dolor en nuestra 

familia”, indica la “animita”. 

 

La muerte de Cristóbal significó que muchos vecinos prácticamente 

enclaustraran a sus hijos en sus casas, los que ya no conocen lo que es jugar  

                                                 
19 Archivo Radio Cooperativa. 
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con sus amigos en la calle, sólo de la puerta hacia adentro, y ojalá con 

familiares. 

 

“Acá los carabineros no valen nada ya que mandan los traficantes. Hay 

sectores en los que no se puede vivir. Yo tengo un hijo de seis años y lo dejo 

encerrado para que no le pase nada. A mi otra hija la tengo que ir a dejar y a 

buscar al colegio ya que hace poco intentaron asaltarla”, comentó un poblador, 

que lamenta que en su sector los más pequeños del hogar deban vivir 

acorralados en medio de delitos graves, y convivir en medio del tráfico de 

drogas, las bandas de narcotraficantes, luchas armadas y la ley del más fuerte.  
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III.2.- Si no hay dinero, bienvenidos los anillos y los dedos. 

 

Leandro Enrique Tobar Penjean, de 39 años, nuca podrá olvidar cuando en una  

mañana calurosa de verano estuvo a punto de perder la vida en los momentos 

que se dirigía a su trabajo.  

 

Este poblador salió desde de su casa ubicada en Padre Juan Mayer para 

emprender viaje hacia el supermercado Santa Isabel de Maipú, donde se 

desempeñaba como reponedor de jugos. 

 

Al cruzar la cancha número cuatro que usó como atajo para tomar locomoción 

fue abordado por cuatro individuos, que lo amenazaron de muerte con un 

cuchillo cocinero para que entregara sus anillos y una cadena de oro.  

 

Cuando la víctima entregó la gargantilla, los malechores, además, le robaron  

dinero y pidieron que se sacara los dos anillos que llevaba en los dedos 

meñique y anular de su mano izquierda.  

 

Debido a su demora, producto de los inevitables y entendibles nervios, uno de 

los antisociales le cortó los dos dedos mientras sus cómplices lo inmovilizaban.  

 

“Me obligaron a arrodillarme, luego me amordazaron y después me pusieron la 

mano izquierda en mi rodilla. Enseguida, con un cuchillo carnicero, me cortaron 

los dedos meñique y anular de un solo golpe", 20relató la víctima. 

                                                 
20 Archivo diario “Las Últimas Noticias”. 
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El autor del hecho fue el menor identificado con las iniciales P.A.H.D, de sólo 

14 años.  

 

Conocidos del menor manifestaron en la ocasión que a éste lo apodaban el 

“Chucky” y que hace como cinco años que vivía en la calle, “ya que su abuela 

se tuvo que ir porque él le pegaba y su tío lo echó de la casa, aburrido de que 

le robara todo para cambiarlo por plata para comprar papelillos”21, relataron. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Archivo diario “La Cuarta”.  
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III.3.- Uno de los delincuentes más buscados de Chile 
 
 
 
El caso del delincuente Juan Mujica Hernández, más conocido como “El indio 

Juan”, se transformó en el mito más terrorífico de la población San Gregorio. 

 

¿Experto ladrón, delincuente tradicional o un simple matón?  

 

Nacido el 8 de diciembre de 1962, la trayectoria de vida de este personaje 

estuvo marcada por la violencia y brutalidad. Su historial demuestra que no 

sólo fue un experto “lanza monrero” y ladrón de radios de automóviles, sino 

que, también un frío asesino a la hora de delinquir. Aunque no son pocos los 

que cuentan que en el anonimato se escondía un sujeto con costumbres y 

actitudes que no siempre se condecían con su imagen de tipo rudo. 

 

También se trataba de un sujeto aficionado a radicales cambios de aspecto. El 

mito poblacional señala que no era raro que a veces se disfrazara de mujer y 

que incluso así se habría acercado a una de sus víctimas en uno de los tantos 

asesinatos  que se le adjudicaron. 

 

Frío, calculador y vengativo para algunos; para otros, en cambio, un tipo muy 

respetado. 

 

“El ayudaba a la gente. Era una especie de Robin Hood y por eso lo querían”, 

comentó una vecina.  
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Su prontuario policial comenzó en 1978, cuando fue detenido en la población 

por vagancia.  Luego, el 81 cayó por lesiones y robos en Viña del Mar. En la 

misma ciudad jardín registró procesos y condenas por robo (1992) y porte ilegal 

de armas (1998). 

 

Sus conocidos cuentan que al poco tiempo de recuperar la libertad viajó a Italia 

junto a su “socio” de entonces, Wenceslao Soto Gómez, para realizar el oficio 

de “lanza internacional”. En Europa conoció a un nuevo compañero de delito, 

Olivai Celis Cárdenas, quien según cuenta la historia, lo traicionó, situación que 

le significó a Mujica una extensa condena en el viejo continente.  

 

Engañado,  apenas volvió a Chile comenzó a dar forma a una desatada ola de 

venganza. Nunca hubo dinero ni especies en juego, los hechos siempre se 

remitieron a ajustes de cuentas. 

 

Su primera víctima fue Wenceslao Soto, en 1998, según se dijo, por delatarlo.  

 

Por el mismo motivo murieron Olivai Héctor Celis Cárdenas y Juan Carlos 

Fuentes Olea. Los homicidios se cometieron con una pistola de 9 milímetros en 

la cancha cuatro de la población San Gregorio, a vista y estupor de los vecinos 

que presenciaban el partido entre los equipos de Defensor Las Flores y Escudo 

de Chile, el 9 de abril del 2000. 

 

 39



El parte policial identificó al “Indio Juan” como el pistolero que irrumpió en la 

cancha aquella tarde de domingo. Sin embargo, y ante el juez, ninguno del 

centenar de testigos afirmó haberlo visto. 

 

Su participación en los hechos nunca se logró comprobar. Mientras éstos se 

investigaban en 2001 le atribuyeron las muertes de Cristián Cea (21 de mayo), 

Carlos Cea (25 de mayo) y María Celis (27 de mayo). Por estas muertes, 

Mujica fue procesado y estuvo en la cárcel un año y medio. El tribunal de San 

Miguel sobreseyó el caso tras no poder reunir antecedentes suficientes. 
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III.3.1.- Sus artimañas no lo salvaron de la muerte  

 

Luego de un tiempo en el absoluto anonimato, Juan Mujica reapareció para 

despedir a su hijo, Juan Hernán, quien falleció luego de un confuso incidente 

con Carabineros. La versión oficial indicó que el primogénito del pistolero se 

suicidó de un tiro en el rostro tras matar a un oficial que lo seguía luego de un 

fallido control policial. 

 

Para el “Indio Juan" este dato fue falso ya que su hijo era un “valiente” y jamás 

se hubiera autoeliminado. En el sepelio de su heredero acusó a la policía 

uniformada de ultimar a su hijo.  

 

De paso, anunció anhelar una vida mucho más tranquila ya que buscaba 

encontrar la paz interior, afirmando que "sólo quiero vivir para los míos. No 

quiero saber más de policías ni de cárceles"22, añadiendo que sus intenciones 

eran estar bien consigo mismo.  

 

“Tengo mi edad y no quiero más. No quiero más problemas, menos con la 

policía. No quiero estar preso. Uno tiene derecho a enmendar el rumbo, nunca 

es tarde", afirmó, sin saber que su historia ya estaba escrita. 

 

 

 

                                                 
22 Archivo diario “La Tercera”.  
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Dos meses después de la muerte de su heredero, el “cacique” de la San 

Gregorio, como fue llamado por los medios de comunicación en aquel 

entonces, se vio envuelto en otro suceso que acaparó la atención de la 

población y de las crónicas policiales.  

 

En un ataque de furia, fue hasta la casa de Paola Celis Durán, hija de la 

asesinada María Celis. Esta mujer lo había denunciado por el asesinato de su 

madre y un tío y formaba parte de la familia que más detestaba en la población. 

 

Esos antecedentes no le importaron nada a Mujica, quien, con una pistola en 

cada mano, comenzó a disparar. Cuando tuvo a esta mujer al frente suyo, y 

arrodillada pidiéndole clemencia, se le trabó la pistola, lo que le dió tiempo al 

marido de Celis Durán para repeler el ataque.  

 

En este hecho, Mujica Hernández recibió un impacto de bala y fue detenido e 

imputado por homicidio frustrado y porte ilegal de armas de fuego. Así fue 

como el legendario delincuente fue a parar a la Cárcel de Alta Seguridad, lo 

que sería el comienzo de su fin. 

 

Tras permanecer alrededor de un año en ese recinto y en la Penitenciaría, el 

que fuera el delincuente más requerido por la policía pidió ser trasladado a la 

cárcel de San Miguel para estar cerca de su hermano, Pedro Armando, 

procesado por infracción a la ley de armas. 
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Al lado de su pariente cercano se sentía más seguro, pero para su desgracia, 

sus rivales “se la tenían prometida”, principalmente Angelo Cea, primo de 

Cristián y Carlos Cea, ambos asesinados por Mujica en mayo de 2001. 

 

La sed de venganza de Cea fue insostenible con el correr de los días y la 

mañana del 20 de septiembre del 2006 y tras protagonizar una riña en la torre 4 

del recinto penal del sector sur de Santiago y en la cual participaron también su 

hermano, Pedro Mujica, y el interno Carlos Riquelme Flores, el "Indio Juan" 

recibió un par de estocadas en el pecho que lo dejaron en estado grave. 

 

Esa tarde y tras agonizar seis horas y perder cinco litros de sangre, el "Indio 

Juan" murió en el Hospital Barros Luco.     

 

Así se fue la vida de Juan Mujica Hernández, un simple vecino que de un día 

para otro en la década de los ’80 pasó de ser un simple ladrón a ser el pistolero 

más buscado de Chile a principios del 2000.  

 

La leyenda le colgó 13 asesinatos, la justicia lo involucró en seis homicidios. No 

fue condenado por ninguno. 

 

 

 

 

 

 43



Capítulo IV 

Luchando contra la estigmatización y los prejuicios 
 
 
IV.1.- El poder de la televisión 
 
 
En Chile vivir en la pobreza implica, en la práctica, una denegación de los 

derechos básicos de las personas, un cuestionamiento de su ciudadanía, una 

suerte de segregación social. Marginación, exclusión, son la antítesis de la 

sociedad que la mayoría de los ciudadanos de este país quiere construir. 

 
Los hechos de violencia anteriormente descritos marcaron para siempre a los 

habitantes de la Población San Gregorio.  

 

La discriminación es parte de la vida de estos pobladores, así como la sucesión 

de noticias negativas que alimentan su sitio de vida. 

 
Muchos opinan que la prensa mayoritariamente es parte constitutiva del 

problema de la inseguridad, debido a su estilo, que amplifica el problema 

delictivo y fomenta el temor.  

 

Habitualmente los medios de comunicación, especialmente la televisión, 

cooperan activamente al aislamiento social, estigmatización y discriminación de 

ciertas poblaciones, generando un daño irreparable a las personas que viven 

en aquellas localidades, ya que la presunción sobre tales antecedentes los 

acompaña durante toda la vida.  
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Parece fundamental reconocer el papel que juegan las tecnologías en la cultura 

y vida cotidiana de las personas, las que se ven afectadas y transformadas por 

su irrupción.   

 

Uno de los aspectos relevantes es precisamente reconocer el papel de las 

tecnologías audiovisuales y en especial de la televisión, en las culturas y 

grupos sociales contemporáneos. Asumiendo, en el caso de la televisión, la 

fuerte penetración y poder social de ésta, cuestión que se debe, como piensa 

Giselle Munizaga, a “su lenguaje de imágenes, que debido a la fuerza 

perceptual propia de lo visual, le otorga a este medio una gran capacidad de 

dramatización de las informaciones”23.  

 

Respecto a los medios de comunicación, los investigadores Mario 

Lagomarsino, Raúl Zarzuri y Carlos Espejo, los jóvenes señalan que la 

televisión entrega una información muy limitada, que parcela la realidad y la 

censura, por lo tanto, no puede ser confiable, lo que hace que esta sea una 

empresa que manipula y engaña a la gente, encegueciéndola24. 

  

Carlos Espejo Silva25 sostiene que los jóvenes entienden la televisión como un 

organismo que manipula a los telespectadores, porque la construcción que 

hace del mundo popular y del mundo juvenil, entre otras cosas, no corresponde 

a la realidad.  

                                                 
23 Munizaga, Giselle. “Escenas mediáticas de la democracia”. En Ossa, Carlos (Compilador). La pantalla 
delirante. Los nuevos escenarios de la comunicación en Chile. Ediciones LOM y Universidad Arcis. 
Santiago, 1999. 
24 Lagomarsino, Mario y Zarzuri, Raúl. Televisión, espiritualidad y jóvenes. Ceneca, Santiago,1998.  
25 Espejo Silva,  Carlos. Usos y significaciones de la televisión por los jóvenes. Tesis para optar al título 
de Sociólogo. Universidad de Chile, Santiago, 1997. 
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Entonces, nos encontramos con construcciones negativas, estereotipadas, por 

lo que son rechazadas por los jóvenes por su “simplismo y pesimismo”. 

 

Respecto de este punto, muchos se preguntan dónde queda la objetividad del 

periodismo y el rol social que deben cumplir los medios de comunicación. La 

responsabilidad que tienen éstos y su influencia sobre los usuarios, ya que 

pueden contribuir  directa o indirectamente a incrementar la sensación de vivir 

rodeados de delincuencia, temor y muerte. 

 

En ese sentido, el alcalde de La Granja, Claudio Arriagada, opina que el asunto 

de la estigmatización de las poblaciones del sector sur de Santiago no es un 

tema menor. Conocedor de la realidad que se vive en algunos sectores, dice 

sentirse dolido cuando la prensa generaliza muchas situaciones y “marca” al 

resto de la gente.   

 

“Los medios de comunicación tienen una línea editorial bastante marcada y eso 

todo el mundo lo sabe. Cuando uno le pregunta a 100 vecinos si han sido 

asaltados en la última semana, cerca del 95 por ciento va a decir que no; sin 

embargo, los 100 consultados tienen terror porque los medios se han 

encargado de insegurizar a la gente”26, aseguró.  

 

“Cada día que pasa estoy pendiente de la televisión, de la radio, o de los 

diarios por sobre lo que pueda aparecer y pueda perjudicar o beneficiar a los 

habitantes de mi comuna. Lo digo categóricamente, el 99 por ciento de la gente 

                                                 
26 Entrevista. 
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de la Comuna de La Granja, especialmente de la población San Gregorio, que 

es donde yo nací, es gente trabajadora, de mucho esfuerzo. Sin embargo, la 

que aparece frecuentemente en los medios de comunicación es la otra, y ese 

es un signo más de la discriminación permanente y constante, y en ese sentido 

la prensa escrita, radial o televisiva juega un rol bastante importante ya que el 

tratamiento que se le da a las noticias es muy distinto”27, añadió.   

 

Los resultados de esa estigmatización, que se posiciona en el imaginario de los 

habitantes de aquellos sectores como un posible drogadicto, traficante o 

delincuente, “marcándolos” para siempre; a ellos, cada vez que su lugar de 

residencia es nombrado en algún canal de televisión, se les hace aún más 

difícil conseguir empleo y más necesario ocultar domicilio, familia y raíces para 

obtener un puesto de trabajo. Talvez lo más grave es que estas personas poco 

a poco pierden el interés por cambiar esta situación debido a la desesperanza 

que sobreviene al rechazo, al prejuicio y la discriminación.  

 
Afortunadamente,  no todos están de acuerdo con la manera en que se habla 

de su querido barrio. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Ídem 
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IV.2.- Los niños buscan lavar las heridas 

 

Un grupo de niños pertenecientes al Centro La Granja de la Fundación 

Rodelillo y que viven en el sector, asistieron a un taller que finalizó con la 

creación de un video como una manera de reivindicar y aprender más sobre su 

población.  

 

“Conversando con los niños me di cuenta que ellos sólo sabían lo que salía en 

las noticias, sobre el “Indio Juan”, los narcotraficantes, incluso sus propios 

padres no les permitían salir ni relacionarse con su entorno: las madres 

explicaban que no querían lo mismo para sus hijos. En uno de los talleres 

hablamos sobre las cosas que se hacían acá y uno de los niños comentó que 

al frente de su casa estaban haciendo una obra de teatro y que eso no salía en 

la tele. Otro dijo que no mostraban la plaza que se había inaugurado recién… y 

en realidad, la gente que no vive en la San Gregorio no tiene idea de otras 

cosas que pasan acá”28, cuenta la psicóloga a cargo del grupo, Masiel Muñoz.  

 

Muñoz reconoce que al principio los niños no sabían mucho de su lugar de 

nacimiento, pero  terminaron el taller con una postura unánime: ninguno quiere 

que hablen mal de su población, simplemente porque ellos viven ahí y luchan 

para que esto cambie.  

 

Por eso tuvieron que idear soluciones que permitieran mejorar el sector. 

 

                                                 
28 Entrevista.. 
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“Una de las que más me llamó la atención fue la de una tarde cultural con los 

vecinos. Ahí mostramos a todos los grupos que conviven en ella: punkies, 

reggaetoneros y hiphoperos, etcétera. La solución era que cada uno de ellos 

tuviera un espacio para que todos se enteraran por qué se juntaban”29, relata 

Masiel. 

 

Camilo Cárcamo, de 11 años, y  a quien su mamá no dejaba juntarse con el 

grupo de jóvenes que se reunían cerca de su casa, ideó la iniciativa con la 

clara intención de que la gente se conociera y que no se tuvieran miedo entre 

ellos.  

 

“Yo no sabía nada de la población. Se me ocurrió juntar a todos los grupos en 

un acto. Cerca de mi casa hay niños de pelos parados o mal vestidos y siempre 

los veo. La gente los discrimina mucho y nosotros teníamos que dar ideas para 

luchar contra esto. Aunque igual la población es peligrosa, hay mucha gente 

que no conoce nada más aparte de las noticias, que lo único que hacen es 

hablar de lo malo de ella, pero la mayoría de los que viven aquí no son malos”, 

comenta Camilo.  

 

Los padres de los niños que participaron en los talleres han notado cambios en 

su manera de percibir su entorno.  

 

“Mi hija logró conocer más su población. Ahora la ve de otra manera, ve más 

cosas positivas. Aunque uno piense que la San Gregorio va a seguir siempre 

                                                 
29 Ídem 
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igual, los niños han cambiado su percepción. Desde que hicieron los talleres y 

el video, ella piensa que todo puede cambiar: por ejemplo, cuando uno dice de 

dónde viene la gente te discrimina, pero ella se siente orgullosa y no le da 

miedo decir donde vive”30, explica Paola Arce, madre de una de las niñas que 

asistió a los talleres que impartió la Fundación Rodelillo.  

 

Según la psicóloga Masiel Muñoz, éste fue uno de los grandes logros del 

proyecto: generar pertenencia.  

 

“Antes del proyecto, los niños hablaban de ‘la población’, después comenzaron 

a decir ‘mi población’. En estos talleres muchos se sintieron importantes y 

orgullosos de saber la historia de San Gregorio. A través de la investigación 

que realizaron para hacer el trabajo, se dieron cuenta que acá también había 

cosas buenas y esto también dio más tranquilidad a las mamás para que 

dejaran a sus hijos hacer cosas distintas. Los niños vieron que había gran 

cantidad de plazas, buenos médicos y que la atención también es buena en 

hospitales y consultorios. Gracias a esta experiencia tuvieron un proceso de 

reflexión que les sirvió para sacar sus propias conclusiones y sentirse parte de 

la población”31, acotó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30 Entrevista  
31 Entrevista 
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IV.3.- La discriminación que sufren los sectores populares 
 
 
En su calidad de ex presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, el 

alcalde Claudio Arriagada Macaya palpó en terreno la precariedad de vida que 

viven los sectores populares.  

 

El jefe comunal además de culpar a los medios de comunicación de 

estigmatizar a la gente de los barrios marginales, criticó también al gobierno 

por destinar pocos recursos para sacarlos adelante.  

 

“El presupuesto de un año de Las Condes equivale a 10 de la Granja (7.200 

millones de pesos para 129 mil habitantes), de Lo Espejo, La Pintana o de 

ciento de comunas de Chile. Hay una muy mala distribución de los recursos en 

el tema municipal, aparte de los privados. No solamente hay una relación de 10 

a 1 con Las Condes, sino que los habitantes  de La Granja necesitan 10 veces 

más atención de parte de su municipio”32, sostuvo. 

 

“Tiene que haber conciencia de las necesidades que tiene la gente más pobre 

de la población. Necesitamos mayores recursos para la educación y para crear 

una gran cantidad de empleos para el sector juvenil y hacia las mujeres jefas 

de hogar”, remarcó.  

 

“También darle mayores aportes a los consultorios de las poblaciones para que 

estos puedan entregar mayores y mejores remedios para la gente que lo 

necesita. Sabemos que los vecinos sufren inseguridad, falta de oportunidades, 

                                                 
32 Entrevista  
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discriminación. Nuestra intención municipal es superar las dificultades, pero se 

hace poco por la falta de recursos que contamos comparado con lo que tienen 

otras comunas”, enfatizó. 

 

Arriagada va mucho más allá y dice que el desarrollo que tanto destaca el 

gobierno sólo ha sido destinado a un sector de la población, ya que en las 

comunas de la zona sur de Santiago, las comodidades y beneficios de las 

obras públicas han escaseado.    

 

“Santiago ha sido construido de una manera discriminatoria en años anteriores, 

y lamentablemente, este hecho se ha repetido en los últimos años de 

democracia. Por ejemplo, en el metro que cruza San Ramón, La Granja y La 

Cisterna hay una estación en el límite de estas comunas. Estaciones chicas, 

peligrosas, donde hemos tenido una gran cantidad de accidentes. En cambio, 

en Las Condes o Providencia, se reconstruyen las estaciones y cada cinco 

cuadras hay una estación, las que cuentan con grandes iluminarias y a las que 

no les hace falta espacio”, indicó.  

 

“En La Granja no hay un solo teatro, no existe una librería, no hay un cine. Sólo 

existe un Banco del Estado y para variar es una sucursal pequeña. ¿Esa es 

una forma de mirar la ciudad?”, se pregunta con un tono de amargura el edil.  

 
 
El tema de la mala calidad de vida en que viven sus pobladores preocupa al 

alcalde, quien ha podido palpar en terreno la precariedad de algunos sectores a 

raíz de malas políticas en el desarrollo urbano de su comuna, lo que contrasta 
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con el desarrollo eficaz y constante que se vive en otros lugares de la gran 

capital.   

 

“El problema, además de otros, es que este es un país no sólo centralizado, 

sino que además profundamente oligárquico. Eso significa que un grupo 

determinado de personas en el país son quienes tienen el poder y el manejo 

social, político y cultural y van dejando a muchos otros postergados”, enfatizó.  

 

“En ese sentido las Obras Públicas, que supuestamente permiten el desarrollo 

de alguna localidad, en nuestros sectores no generan mucha plusvalía o 

mejoramiento ya que en muchas ocasiones se produce un mayor grado de 

deterioro e innumerables problemas a la gente de la comuna”, añadió. 

 

El alcalde grafica esta situación con lo que ocurre con el acceso sur a Santiago, 

una obra que lleva años en construcción y que, por el momento,  no tiene una 

fecha estimada de conclusión, generando el deterioro urbano y el constante 

malestar de los vecinos, que han debido soportar humillaciones e innumerables 

inconvenientes físicos y materiales.   

 

“Esta es una obra que inexplicablemente lleva cerca de 10 años realizándose y  

no tiene fecha de finalización todavía. El proyecto significó un daño tremendo 

para nuestros vecinos ya que esta obra dividió a la comuna en cuatro partes, 

generando una brutal destrucción de toda una historia comunal. Expropiaron 

barrios completos donde se les pagó de forma miserable a la gente”, comentó 

el edil. 
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“La calidad de las obras y el deterioro que se produce en las poblaciones 

aledañas es notorio. Este tipo de situaciones no sucede en otras comunas, 

donde cuando hay que realizar obras se invierte y bien, sin perjudicar a los 

vecinos. Vemos el caso del túnel bajo el cerro San Cristóbal, donde hay miles y 

miles de pesos invertidos y la calidad de vida de la gente poco y nada se ha 

visto adulterado”, puntualizó.  

 

“Hay un concepto muy triste de cómo vemos la ciudad. En La Granja el 95 por 

ciento de sus habitantes son peatones y se le ha invadido con una carretera 

que ellos quizá nunca van a usar. Esa obra fue destinada sólo para que la 

gente que vive en la zona oriente de Santiago llegue más rápido a sus hogares. 

Esta carretera ha traído puros problemas ya que los vecinos sólo ven pasar los 

autos a gran velocidad, y cuando cruzan las pasarelas son víctimas de robos 

ya que estos lugares se han convertido en preferidos de los delincuentes para 

asaltar”, se lamentó.  
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Capítulo V 

Es verdad, pero no es lo único 
 
 

“Yo me voy pa´ San Gregorio a mirar la cordillera, a 
luchar por la unidad y acabar con la miseria. San 

Goyo querido yo te voy a salvar, San Goyo querido 
yo te voy a salvar. Pa´ lavarte la cara que te da la 

sociedad, pa’ lavarte la cara que te da la sociedad”. 
 

Verso de la canción “San Gregorio Querido”. 
 

 

Uno de los motivos para realizar este trabajo fue mostrar la realidad social que 

se vive en una de las poblaciones más conflictivas del sector sur de Santiago.  

 

La idea principal es demostrar que a pesar de todo lo malo que existe en el 

sector hay una cara oculta, que habla de esfuerzo, dedicación y superación 

entre las personas que viven allí. 

 

Estas historias y testimonios demuestran que a pesar de la brutal realidad que 

se observa en las poblaciones, el bien, afortunadamente, existe.  
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V.1.-El sacerdote que marcó a toda una generación 

 
Pese a lo negativo, hay personas detrás de las crónicas policiales que dejan 

huella tanto o más que la violencia que los rodea. En San Gregorio hay 

personajes que son protagonistas de historias que cuando se conocen son 

imposibles de olvidar. 

 

Una de las personas que dejaron marcado a fuego su paso por esa zona fue el 

sacerdote belga Juan Meyer Peters.  

 

Nacido un 27 de octubre de 1923 en la ciudad de Herresbach, en Bélgica, a los 

20 años fue soldado del ejército de su país que participó en la Segunda Guerra 

Mundial; fue prisionero de guerra y estuvo a punto de ser fusilado; pero su gran 

fe en Dios lo salvó de la muerte.  

 

La enfermedad de su hermana María comprometió su consagración al servicio 

de su religión. Tras verla recuperada, el joven Juan viajó a Holanda al 

Seminario de San Francisco Javier de Teringem, donde se ordenó Sacerdote 

Misionero el 17 de Agosto de 1947. 

 

Su primera misión la cumplió en Chile, en la ciudad de Los Ángeles 

(Concepción), trabajando como profesor en el Liceo Alemán. Luego de 12 años 

en la Región del Bío Bío regresó a la capital destinado a trabajar en la Pastoral 

de la comuna de San Miguel y luego en la Quinta Normal. 
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En 1965 fue nombrado Párroco de la Población San Gregorio, que en aquel 

entonces contaba con una simple capilla y que estaba a cargo del párroco José 

Valdés. 

 

Con él a la cabeza, y poco después del golpe militar, la parroquia asumió un rol 

activo en la nueva red de organizaciones sociales con la finalidad de ayudar a 

los pobladores más afectados por la represión.  

 

La Iglesia y su oficina pasaron a ser rápidamente espacios claves para la 

creación del Centro Juvenil Cristo Joven, y la labor política y clandestina de los 

jóvenes democratacristianos, el Partido Socialista, las Juventudes Comunistas 

y el Mapu Obrero Campesino.  

 

“En el tiempo de la dictadura, en San Gregorio existió un temor muy grande en 

la cuestión social y la única parte donde nos reuníamos era en la parroquia. Y 

en los dos primeros años de la dictadura yo diría que esta población fue una de 

las más allanadas”, recordó un poblador.  

 

Posteriormente se preocupó de acoger a los pobladores detenidos y torturados 

para incorporarlos al trabajo parroquial y de reorganización poblacional. 

 

“La gente que vive en situaciones de vulnerabilidad lo que necesita es ser 

escuchada, ser tomada en cuenta y valorada por si misma. Lo más importante 

es saber que las personas que están pasando por un momento delicado son 

las primeras que deben estar sentadas en una mesa y las primeras que deben 
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ser escuchadas, respetando su valor como ser humano antes que todo. Eso 

fue lo que hizo Padre Juan con mucha gente del sector”, recuerda el sacerdote 

Pedro Ossandón, actual vicario de la Zona Norte de Santiago y quien trabajó 

en el sector tiempo después. 

 

No son pocos los que recuerdan la importancia de Juan Meyer en los actos de 

protesta contra la represión militar de la época. Muchas veces se le vio cruzar 

la puerta de la comisaría para exigir la libertad de algún poblador detenido.  

 

Su autoridad era tal, recuerdan los pobladores, que siempre carabineros 

terminaba por liberar al detenido. El párroco no era el único miembro de la 

iglesia activo en este período, estaban también las monjas Ursulinas y de los 

Sagrados Corazones que trabajaban arduamente en la ayuda y primeros 

auxilios de los heridos durante las jornadas de protesta. 

 

Gracias a la ayuda de algunas instituciones benéficas logró cristalizar al poco 

tiempo las siguientes obras:  

 

• El Colegio San Gregorio 

• La Parroquia San Gregorio 

• Los Comedores Abiertos 

• Las capillas de Millalemu, Villa Serrano y Los Misioneros. 
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Además, el cura belga impulsó obras sociales y religiosas, tales como:  

 

• La Catequesis Familiar 

• Formación de Diáconos 

• Cooperativa de Verano 

• Centros de Madres 

• Clubes de Ancianos 

 

El religioso se sentía muy a gusto en su “San Gregorio Querido”. En la 

población entregó con creces su acción evangelizadora, celebrando numerosos 

Bautizos, Primeras Comuniones y Casamientos entre sus feligreses. 
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V.2.- Un palacio para los “príncipes” 

 

Con el paso de los años, y viendo tanta necesidad entre los pobladores, Juan 

Meyer concibió la idea de dotar una escuela para los niños de la comunidad en 

base a una educación científico humanista pensada para los hijos de los 

pobladores. 

 

En su sueño el colegio no podría ser cualquiera, tendría que ser el mejor, como 

un hermoso palacio, para recibir a estos “príncipes” y “princesas”, como él los 

llamaba. 

 

Gracias a la ayuda de diversas instituciones y de la comunidad en general, la 

obra logró hacerse realidad. 

 

“El Padre Juan se dio cuenta que una de las formas para elevar la calidad de 

vida de la población era darle a los niños una buena educación”, comentó 

Francisco Márquez, actual rector del colegio. 

 

En sus inicios el establecimiento comenzó con un solo pabellón, sin el suelo 

pavimentado, por lo que los profesores debían mojarlo para que no se 

levantara la tierra.  

 

Desafortunadamente, el 29 de agosto de 1985, un repentino paro 

cardiorrespiratorio le arrebató la vida al clérigo europeo, privándolo de seguir al 

mando de su gran obra, la que afortunadamente para la población en general, 
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quedó en manos de la Congregación de los Hermanos de las Escuelas 

Cristianas de La Salle, pasando el establecimiento a formar parte del Distrito de 

Chile que está integrado por siete obras educativas, ubicadas en Temuco, 

Talca,  Santiago y en muchos países del mundo.  

 

Bajo este nuevo formato, el centro educacional logró seguir el camino que dejó 

inconcluso el sacerdote belga y comenzó a cambiar la cara a la población. 

 

Desde aquel entonces, y por medio de la educación evangelizadora, el 

desarrollo práctico de los valores de fe, fraternidad, justicia, compromiso y 

servicio, cualidades esenciales del espíritu lasallista, muchos jóvenes de la 

población han logrado salir adelante y conquistar sus sueños.  

 

Con el tiempo el colegio se ha ido ampliando y modernizando. Gracias a la 

enseñanza que se imparte, más el apoyo de las familias y el compromiso de los 

profesores, ha sido acreedor del reconocimiento de Establecimiento de 

Excelencia Académica, desde el año 2000 a la fecha. 

 

“Hace años atrás los muchachos que terminaban cuarto medio salían a buscar 

trabajo. Hoy, en cambio, son muchos los que sueñan y aspiran con los estudios 

superiores. Cada año son más los jóvenes que se inscriben para la PSU o 

anteriormente la PAA y gracias a Dios hemos obtenido grandes resultados 

académicos”, sostiene el actual rector.  
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“Muchos alumnos de octavo básico, con el esfuerzo propio y el de sus familias, 

año a año luchan por quedarse en el colegio y realizar la enseñanza media acá 

ya que veían como antiguos compañeros consiguieron, gracias a la enseñanza 

que damos, entrar a la Universidad”, subrayó. 

 

El mandamás del principal centro educacional del sector enfatiza que la 

realidad social de las familias ya no es una barrera insuperable en las 

aspiraciones de seguir creciendo a nivel formativo.  

 

“Hoy más que nunca es posible seguir estudios superiores ya que el factor 

socioeconómico está mucho más al alcance de las familias. En primer lugar el 

nivel cultural de las familias se ha elevado y pese a que quizás sus condiciones 

económicas no han variado, existe la posibilidad que da el Estado para seguir 

estudiando y eso hay que aprovecharlo”, comentó.  

 

Reconoce que veinte años después, el proyecto de Padre Juan comienza a 

tener problemas ante la poca cantidad de alumnos que postulan al 

establecimiento debido al elevado costo de la mensualidad.  

 

“Vivimos una cara amarga. Hay mucha gente que tiene pocos recursos en el 

sector y que lamentablemente no tiene los medios para cancelar una 

mensualidad, ya que prefieren ese gasto para alimentarse o para costear sus 

costos personales, dejando de lado la parte educacional”, señaló.  
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Otra de las razones de este poco interés se basa en que gran parte de los 

padres optan por matricular a sus hijos en un colegio técnico profesional como 

una alternativa de sacarlos con un titulo, para que luego puedan trabajar y 

colaborar con la familia. 

 

“Eso es un tema complejo ya que a nosotros nos encantaría tener a todos, pero 

no podemos. Ojalá el Gobierno a través del Ministerio le diera mayores 

recursos a los colegios que están en sectores vulnerables ya que así inclusive 

podríamos liberar a los padres de toda mensualidad”, remarcó.  

 

La ubicación de un colegio de esta envergadura en el sector no ha estado 

ajena de problemas. Muchos tildan al establecimiento de elitista y su 

descontento lo han manifestado en diferentes oportunidades.   

 

“Muchas veces cuando hay protestas el colegio se llena de piedras. Los que 

hacen eso no son gente adulta; sino que en su gran mayoría jóvenes y 

adolescentes del sector. Estoy seguro que si ellos estudiaran en este colegio 

no estarían lanzando piedras en la calle ya que los alumnos que pertenecen al 

establecimiento tienen otras costumbres, otros valores, otras aspiraciones. Los 

que cometen esos delitos son, lamentablemente, los que sus padres no pueden 

cancelar la mensualidad”, detalló.  

 

“A mi me gustaría tener mayores recursos para entregar un mejor servicio 

pedagógico y contar con niños de cualquier nivel, los que serían atendidos para 

mejorar la calidad de la población. A mi me gustaría tener a los niños 
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vulnerables en el colegio porque La Salle como congregación fue hecha para 

esos efectos”, manifestó.  

 

Ese sentido solidario ha provocado que muchas veces al interior de la 

congregación educacional se haya analizado abrir las puertas para todo el 

alumnado de San Gregorio, con el consiguiente riesgo que eso provocaría.  

 

“Se podría correr el riesgo en el sentido que se puede bajar la calidad 

académica. Quizás no todos consigan llegar a la universidad, pero ojalá lo 

intenten, y si no, que se realicen como personas, ya que de esa forma 

ayudaríamos a tener menos delincuencia, drogadicción, alcoholismo y cesantía 

en muchos de los hogares del sector”, puntualizó.  

 

“Si bien es cierto es importante tener un alumno de 800 puntos, mucho más 

valioso es formar una persona íntegra y de valores”, indicó.  

 

Lo más positivo para este octogenario profesor, es que pese a todo el círculo 

negativo que existe cercano al establecimiento, éste no ha sido presa de los 

malos hábitos que lo circundan.  

 

“No estamos influenciados por el ambiente negativo que existe en el sector. 

Afortunadamente no tenemos riñas, ni peleas grandes. No puedo afirmar que 

todos los alumnos sean amigos, pero la convivencia es buena y no tenemos 

problemas de violencia como existen en otros colegios”, puntualizó.  
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Esta situación le ha permitido realizar una descripción bastante particular del 

establecimiento y del mundo que lo rodea.  

 

“Al colegio lo grafico como una burbuja, ya que lo que pasa dentro del 

establecimiento es distinto a lo que hay fuera de él, que es bastante violento. 

En este sector es común llevar una vida de vicios como el alcohol, la 

drogadicción, los robos, pero acá todo es distinto y por eso hay que cuidarlo 

que no se desmorone, como la burbuja”, señaló.   

  

Sin embargo, sentenció que “a muchos apoderados no les gusta el término 

‘burbuja’ ya que muchos me comentan que eso es frágil, que en cualquier 

momento se puede romper y prefieren llamarlo ‘fortaleza’,  como una especie 

de muros grandes que aísla a todo el ambiente exterior.  Pero yo les respondo 

que esos muros nos pueden dar una tranquilidad bastante peligrosa ya que la 

burbuja nos hace estar atentos a cualquier cosa y nos hace estar pendiente de 

ella, puesto que sabemos que podemos ser vulnerables y nos podemos ver 

irrumpidos por todos los hechos que tristemente conocemos de la población”, 

sentenció.  
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V.3.-  Los verdaderos “guapos” de la población  
 

José Bravo Celis y Braulio Jiménez Ramírez están unidos gracias a sus 

respectivas historias de esfuerzo y superación constante.  

 

Ambos estudiaron en el Colegio San Gregorio de La Salle y son hijos del rigor 

que significa nacer y crecer en un sector marginal. Sin embargo, dejaron atrás 

las precariedades y cumplieron a plenitud lo que sus padres les recalcaron 

cuando pequeños, eso de ser buen alumno, sacarse buenas notas y ser un 

profesional.  

 
José Patricio Bravo Celis tenía 20 años cuando el famoso delincuente apodado 

el “Indio Juan” asesinó a quemarropa a su madre, María Ovaldina Celis 

Cárdenas, de 44 años. 

 

Eso fue en el año 2001, pero Patricio ya tenía referencias negativas de Juan 

Mujica Hernández, el pistolero más famoso de la Población San Gregorio.  

 

La  primera vez que escuchó hablar de él fue en el año 2000, cuando las 

noticias que llegaron de la cancha cuatro de la población le cayeron como un 

fierrazo en la cabeza: El delincuente había matado a balazos a su tío Olivai 

Celis. 

 

Patricio nació y se crió en medio de un mundo rodeado de revólveres, bolsas 

de pasta base, un puñado de tierra y la réplica de un billete. El drama de todos 
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los días, violencia y droga, los sin casa y esa porfiada compañera de camino: la 

pobreza.  

 

Pese al clima delictivo que lo rodeó durante tanto tiempo, fue el mejor alumno 

de su promoción en el Colegio de La Salle (1996). 

  

Desde los 15 años se encerró a estudiar en su casa en lugar de continuar la 

vida callejera de sus pares de la población. Y el esfuerzo valió la pena. Entró a 

la Universidad tras obtener 800 puntos ponderados en la ya olvidada Prueba 

Aptitud Académica (P.A.A.) y en la actualidad es Ingeniero Civil, egresado de la 

Universidad de Chile.  

 

Este joven profesional ya no vive en la población. Los hechos delictivos que 

marcaron a su familia provocaron que se olvidara de su lugar de crianza para 

siempre, pese a que aún tiene familiares en el sector.  

 

Reconoce que la población ya no es la misma de antes. Muchos de sus 

amigos, los cuales no tuvieron las mismas oportunidades de estudiar, se 

perdieron en el camino. Varios de ellos, con los que jugaba a la pelota a la 

edad de ocho años, fueron víctimas de la violencia y la droga.  

 

Algunas de sus amigas fueron madres a los 15 años quedando marcadas para 

siempre a reproducir sus ciclos de pobreza.  
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Una década después del éxito de Patricio, el turno fue para Braulio Jiménez, 

quien ponderó 850 puntos en la PSU de Matemáticas de 2006. 

 

Su excelencia académica le permitió ingresar a Ingeniería Civil en la 

Universidad de Chile,  donde siembra su futuro en el ámbito profesional.  

 

“Si uno quiere ser arquitecto o doctor depende de cada uno. No porque uno 

vive en una población que constantemente sale en los diarios por temas de 

violencia va ser uno más del montón. Dentro del barrio hay muchas cosas 

buenas, en ese sentido yo estoy orgulloso de ser de la población San Gregorio. 

Creo que mi esfuerzo ayuda a desestigmatizar el sector", comentó. 

 

En ese sentido, Braulio da a conocer una fuerte crítica hacia la prensa nacional.  

 

“Es malo el punto de vista con que miran a la población, ya que nunca dan a 

conocer la otra parte del sector. Todos sabemos que hay muchas otras cosas 

aparte de la delincuencia, drogas y asesinatos. Eso existe, pero hay muchas 

otras cosas rescatables en el sector”, manifestó. 
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También vale la pena destacar a Carlos Quisel Azocar y a José Pérez 

Paredes,  con puntajes nacionales en las pruebas de Matemáticas y Lenguaje 

respectivamente. Ambos egresaron del Instituto Nacional General José Miguel 

Carrera y provienen de familias que han salido adelante con mucho esfuerzo. .  

 

Carlos está estudiando ingeniería Civil Industrial en la Universidad Católica 

gracias a sus 691 puntos que obtuvo en la prueba de Lenguaje, los 850 en la 

de Matemáticas, y los 756 de Ciencias.  

 

Su madre, Brunilda Azócar, es contadora pero se desempeña como asesora 

del hogar, mientras que su padre, Carlos Quisel, trabaja como ayudante de 

laboratorio en la planta Quilicura. La familia la completa un hermano menor, de 

17 años. 

 

“En el camino tuve varias dificultades en todo ámbito y por eso no estaba muy 

seguro de lograr ese puntaje. Igual creo que el esfuerzo mío y de mis padres 

ha sido clave para poder lograr mis metas”, aseguró.  

 

Su madre cuenta que a pesar de todas las dificultades su hijo logró darle una 

de sus más grandes satisfacciones.  

 

“Somos una familia muy esforzada y de pocos recursos. En la población en que 

vivimos está el tema del alcohol y de la droga y es muy difícil salir de todo eso. 

Por ese motivo estoy muy orgullosa de lo que ha conseguido mi hijo”, sostiene.  
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José Pérez, en tanto, obtuvo 691 puntos en la prueba de Lenguaje, 850 puntos 

en Matemáticas y 767 en Ciencias. Su permanencia en el Instituto Nacional fue 

clave, asegurando que su permanencia en el tradicional establecimiento difirió 

bastante de la vivida en su época básica, la que pasó en los colegios de la 

población.  

 

“Recién allí me di cuenta de la excelencia y exigencia del colegio. Aprendí a 

estudiar y empecé a conocer un mundo nuevo distinto al que estaba 

acostumbrado”, recordó.  

 

Desde su llegada al Instituto Nacional, la vida de Carlos fue en ascenso. 

Conoció lo que era un colegio de calidad y su rendimiento comenzó a mejorar 

en forma vertiginosa. 

 

“A nosotros nos preparaban para tener un alto puntaje, pero eso no asegura 

tener todos las preguntas buenas”, aclaró. 

 

Pero si Carlos era más bien escéptico, su madre siempre confió en sus 

capacidades y en alguna ayuda divina. 

 

 “Teníamos fe de que a lo menos sacaría un buen puntaje para postular a 

alguna beca o a algún crédito ¡Esto fue un milagro de Dios!”, comentó. 

 

José estudia en la actualidad Ingeniería Comercial en la Universidad de Chile y 

está becado por esa casa de estudios.  
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V.4.- De las canchas de tierra a las “grandes ligas” 
 

En la misma cancha cuatro donde Juan Mujica inauguró su larga lista de 

asesinatos, los actuales futbolistas profesionales Julio Gutiérrez, Rodrigo 

Meléndez y Jorge Carrasco realizaron sus primeros pasos como deportistas.  

 

El esfuerzo de estos jóvenes y de sus familias les valió con el paso de los años 

jugar en tres de los clubes más importantes de nuestro país, Universidad 

Católica, Unión Española, Colo Colo, respectivamente. 

 

“Las pichangas en la población las recuerdo con demasiado cariño. La gente 

siempre te cuidaba y estaba pendiente de cuando jugábamos. Terminaba de 

comer y me iba al tiro a la calle, incluso, muchas veces con mi pan en la mano”, 

recordó Meléndez, quien se inició en el profesionalismo en Cobreloa, lo que le 

valió jugar con el paso del tiempo en una liga tan competitiva como lo es la 

Argentina. Ahí vistió la camiseta de Quilmes y Estudiantes de la Plata.  

 

Luego, al regresar a Chile, firmó en Colo Colo, donde entró en la historia del 

fútbol chileno al ser uno de los puntuales del equipo que consiguió un inédito 

“tetracampeonato”. 

 

Esos años eran en los que muchos niños, jóvenes y adultos podían jugar con 

absoluta tranquilidad en las diferentes canchas de tierra que aún existen en el 

sector. En la actualidad, en cambio, la realidad es absolutamente distinta ya 

que los constantes hechos de violencia, sumados a los adelantos tecnológicos, 
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tienen a gran parte de la juventud de la población prácticamente “encerrada” en 

sus hogares. 

 

 “El fútbol antes era pura pasión. Cuando yo jugaba en la población las canchas 

se llenaban de gente. En las mañanas jugaban las Series “B” y en la Serie “A” 

en esa época había cerca de 1000 jugadores. Hoy, en cambio, son muchos 

menos debido al ausentismo de los niños y porque se forman muchas peleas. 

Los niños llegan drogados o con alcohol, trasnochados, no respetando a los 

adultos. Algunos incluso llegan portando armas y dan el mal ejemplo a los 

otros. Eso hace que los papás no los dejen participar”, comenta Jorge 

Carrasco, quien en su infancia militó en las series infantiles del club Defensor 

Las Flores. Posteriormente y ya como profesional, fue capitán de Audax 

Italiano antes de dar el gran salto y firmar en Colo Colo.  

 

Similar opinión dio a conocer Julio Gutiérrez, manifestando su preocupación 

por el paulatino descenso en la participación de los niños y jóvenes en el 

deporte.  

 

“Lamentablemente ya entró la droga a las poblaciones. La juventud no es como 

antes. Me crié en el barrio, luchando contra la droga y la delincuencia, pero sé 

que muchos ahora están metidos en el alcohol, las máquinas tragamonedas y 

los computadores.”, comenta el jugador que ha vestido las camisetas de 

Universidad Católica, Unión Española, Udinese, Messina, Pescara y Grosetto 

(estos tres últimos de la serie B y C1) en el fútbol italiano y una breve 

experiencia en México, en Indios de Juárez de la segunda división azteca. 
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Todos coinciden en que el deporte comunal tiene que renacer y así lo 

entienden en la Municipalidad de La Granja, en donde el alcalde, Claudio 

Arriagada, manifestó su preocupación por el efecto que genera el tráfico y 

consumo de droga en la sostenida disminución de la práctica de deporte 

recreativo, especialmente entre los niños y jóvenes.  

 

Como consecuencia de ello, se han multiplicado los índices de violencia y 

delincuencia que deterioran la calidad de vida en los habitantes de la comuna.  

 

Por ello, la autoridad local convocó a participar a los diversos actores de la 

comunidad para la construcción de la nueva política comunal del deporte, junto 

con la regularización de la situación jurídica y administrativa de todos los clubes 

de fútbol de la comuna y de una profunda revisión del estado de los recintos 

deportivos a nivel local.    

 

“Hemos realizado un crítico diagnóstico de la infraestructura deportiva en la 

comuna, además de la situación irregular, en muchos casos, de las directivas 

de los clubes deportivos y sus administraciones. Por lo mismo,  tomamos la 

decisión de promover la activa participación de los deportistas, dirigentes 

deportivos y vecinales, técnicos municipales y autoridades del deporte del país, 

en la construcción de una nueva política comunal de deporte, que pueda salir al 

paso de estas debilidades y además de la alarmante intromisión de la droga 

entre nuestros jóvenes, comentó el edil.  
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“Tenemos la convicción que el deporte debe ser un potente instrumento para 

dar nueva esperanza a todos aquellos que han caído o pueden caer en los 

brazos del vicio más corrosivo del espíritu y la degradación moral y física en la 

actualidad. Impulsaremos con fuerza la construcción tan anhelada de un gran    

Estadio Municipal, la instalación de techos para multicanchas, la creación de 

escuelas de fútbol con oportunidad para todos los niños y niñas más allá de sus  

cualidades deportivas, entre otras medidas”, añadió.   

 

En este ámbito se destaca el programa de recuperación del Gimnasio San 

Gregorio, mediante actividades artístico - culturales populares y operativos de 

limpieza, en un recinto casi desmantelado por la acción de los antisociales.    

 

Además, se han realizado gestiones con el Instituto Nacional del Fútbol (INAF), 

la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Chiledeportes y altas 

autoridades de gobierno, para gestionar los financiamientos necesarios para 

impulsar los nuevos proyectos del deporte tal como los constituye, por ejemplo, 

la construcción del Estadio Municipal de La Granja y la instalación de techos 

para diversas multicanchas del sector.  

 

Otra de las líneas de trabajo a desarrollar es la creación de un nuevo Centro 

Cultural y la Escuela Municipal de Fútbol de San Gregorio, la que tendrá 

básicamente dos líneas de trabajo: captación de jóvenes con talento y 

participación social y recreativa para los niños entre los 8 y 15 años.   
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V.5.-  De la “pobla” a la TV 
 

A Mario Moreno, más conocido como “Turrón” del grupo de humor Millenium 

Show, no le causa gracia que sean las pistolas y asesinos los motivos por los 

que se hable del lugar en que vive. Este humorista de 40 años se pone serio 

cuando habla de su población, la San Gregorio. 

 

Nacido y criado en este barrio, Turrón asegura que nunca ha sido un infierno 

vivir ahí básicamente porque hay “gente buena”. Además, le molesta que se 

juzgue a la población sólo porque en ella habita gente de pocos recursos.  

 

Sin embargo, reconoce que la violencia existe y tiene claro quienes son los 

culpables. 

 

“Investigaciones y Carabineros no hacen nada por frenarla. A veces da rabia 

escuchar que pasó tal o cual cosa a pocas cuadras de una comisaría. En 

algunas ocasiones es la misma policía la que deja que la gente se haga daño y 

que seamos un pueblo sin ley”, dijo.  

 

Moreno detalló su experiencia al interior de la población.  

 

“Este sector es grande y cada uno sabe por donde andar. Acá cada uno puede 

vivir tranquilo si se mete en sus propios asuntos. La verdad es que cada uno se 

salva solito en la San Gregorio y si te portas bien, no hay problemas que te 

pase algo malo”, sostuvo.  
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Consultado si alguna vez se ha visto envuelto en algún hecho de violencia, 

Moreno señala que esas cosas prefiere evitarlas, por el bien propio y el de su 

familia.  

 

“A veces uno escucha balazos, pero es mejor evitar eso y quedarse en casa. 

Cada uno sabe donde abrocharse los zapatos. Y como sé que no vendrá nadie 

a hacer algo por nosotros, (en alusión a Carabineros e Investigaciones), lo 

mejor es dejar que las cosas pasen y que cada pastelero se meta en sus 

pasteles”, finalizó.  
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Conclusiones 
 

 

En abril de 2008 el Gobierno sacó cuentas alegres ante la fuerte caída en el 

índice de victimización en los hogares chilenos, que bajó 8,2 puntos 

porcentuales entre 2003 y 2007 de acuerdo a una encuesta anual realizada por 

el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  

 

El sondeo, pese a lo positivo de las cifras, arroja también un aumento de igual 

cifra en la percepción de inseguridad. 

 

En ese sentido y con un llamado a hacerse cargo de la sensación de 

inseguridad, la Presidenta Michelle Bachelet comentó la encuesta señalando 

que "esa sensación de temor es algo que nos debe llamar a actuar, hay un 

divorcio entre lo que pasa y lo que se percibe”. 

 

Al término de esta investigación periodística sobre la Población San Gregorio 

se concluye que la mandataria tiene razón: este enclave es muy diferente a lo 

que conocemos de él gracias a los medios de comunicación. 

 

En este sentido es posible coincidir con el Ministro Francisco Vidal, quien ha 

insistido en que la línea editorial de algunos canales de televisión, que priorizan 

la violencia, acrecientan la preocupación de la sociedad. 

 

Que hay delincuencia en San Gregorio, la hay. Eso no se puede negar, pero no 

es lo único  que sucede en el lugar. 

 

Esta población es y ha sido un barrio muy humillado, muy castigado, muy 

discriminado, pero que tiene los mismos problemas que muestran otros tantos 

sectores de nuestro país: la drogadicción y sus redes cada vez más potentes, 

la pobreza, la delincuencia, el índice cada vez más bajo de deserción escolar, 

la incidencia de los megaproyectos en la vida cotidiana. 

 

 77



Afortunadamente, no cabe ninguna duda que sus pobladores son mucho más 

trabajadores de lo que se piensa y que los grupos peligrosos y  los hechos de 

violencia son los menos. 

 

Lamentablemente, en medio de nuestra investigación la 13ª Comisaría de 

Carabineros, ubicada al interior de la población y considerada una de las 

fuentes fundamentales para darle consistencia a esta afirmación, por 

intermedio de innumerables evasivas no quiso entregar antecedentes referidos 

al tema, datos importantes para este trabajo.  

 

Pese a la dificultad que por momentos se encontró para realizar la 

investigación, se puede sostener luego de realizado el trabajo en terreno, que 

en el sector existen mundos paralelos y simultáneos, dos realidades que 

coexisten sin alterarse la una a la otra.  

 

En muchos hogares no es extraño ver a una persona de una vida muy santa, 

de misas frecuentes y de oración profunda conviviendo bajo su mismo techo 

con alguien que consume o trafica droga, o hijos que han tomado el camino de 

la delincuencia.  

 

Los villanos son los menos y la gente los tiene identificados. Se mencionan 

varias “pandillas”, como los “Paltas”, u otros personajes como el “Bolita”, el 

“Manopla”, el Chico Pedro, entre otros, pero desafortunadamente son pocos los 

pobladores que conocen a los “chicos buenos”, a los verdaderos “héroes” de la 

población. 

 

Si uno hace un ensayo y se para en alguna esquina del sector y pregunta por 

tal delincuente, lo más probable es que el interlocutor de turno le detalle cada 

una de sus fechorías, pero si se nombra a Braulio Jiménez, Carlos Quisel 

Azocar y a José Pérez Paredes, seguramente no tendrán idea.  
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Claro, porque los tres personajes anteriormente nombrados son prácticamente 

desconocidos en el sector, nadie sabe sus logros, pese a que también han 

estado en ceremonias donde han asistido los medios de comunicación, pero 

como no han asesinado a nadie no han aparecido en las portadas o en la nota 

principal del noticiero. 

 

Este hecho grafica a cabalidad que los medios de comunicación se han 

encargado en el último tiempo de dar a conocer la peor cara de las poblaciones 

de Santiago, estigmatizando a gente de esfuerzo, talentosa, honesta y de gran 

calidad humana.  

 

Pese a todo, y sin desconocer sus problemas, se puede decir que San 

Gregorio en la actualidad es un ejemplo de superación y de constante mejora.  

 

Este trabajo intenta reflexionar sobre cuál es la influencia que pueden ejercen 

en este sentido los medios de prensa. Existe un poder implícito en el mundo de 

las comunicaciones que puede elevar o destruir a un ser humano, a un grupo o 

a una sociedad completa. 

 

Ser conscientes de esta influencia es imprescindible para reforzar los 

elementos éticos que deben cimentar la función periodística. 

 

Somos un gremio al servicio de la información, al servicio de la comunidad, al 

servicio de la verdad.  

 

Podemos formar parte de una sociedad más honesta, transparente y ayudar a 

superar con más fuerza nuestras debilidades y transformarlas en oportunidades 

de un crecimiento más humano y participativo. 
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Anexos 
 

 
 

A medida que fuimos avanzando en la investigación consideramos necesario 

recopilar datos sobre los alumnos que año tras año salen de cuarto medio del 

colegio San Gregorio de La Salle, para sí graficar que no todo en este sector es 

“juventud” perdida y que tal como lo hemos sostenido en los capítulos 

anteriormente desarrollados, hay gente de esfuerzo que ha logrado salir 

adelante pese al clima delictivo que los rodea.  

 

Gracias a la información obtenida en el recinto educacional pudimos comprobar 

que tras egresar de Enseñanza Media muchos jóvenes lograron seguir 

estudiando. Muchos ayudados con becas otorgadas por sus respectivas casas 

de estudios o de la Municipalidad de La Granja. Otros, en tanto, lograron 

cumplir sus sueños con el valioso aporte económico de sus familias, las cuáles 

en algunas ocasiones debieron endeudarse y estrechar su presupuesto al 

máximo para sacar adelante la tarea 

 

A continuación, entregamos estadísticas de los egresados de IV Medio del 

Colegio San Gregorio de La Salle desde el año 2000 a la fecha, con un 

seguimiento especial a sus mejores puntajes por generación. 

 

Hay que puntualizar que muchos de los egresados que no lograron sacar 

“excelencia academia” en las pruebas de PAA o PSU, y que no aparecen en 

los gráficos, con el paso del tiempo sí terminaron alguna carrera técnica o 

profesional en instituciones superiores del país.  
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ANEXO Nº 1 

MUESTRA  RESULTADOS SOBRE 600 PUNTOS  PRUEBA APTITUD ACADEMICA 
 ALUMNOS DEL COLEGIO SAN GREGORIO DE LA SALLE 

CUARTO MEDIO 2000 
 
 
 

Nº ALUMNO VER MAT PROMEDIO SITUACION ACTUAL 
1 PEREZ KAREN 685 556 620 Pedagogía. U. Austral 
2 RODRIGUEZ ULISES 723 608 665 Sin información 

 
 

0%

54%43%

3%

Total alumnos: 30
menos de 500
entre 501 y 650
entre 651 y mas

 
 
 
 Fuente: Colegio San Gregorio de La Salle 
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ANEXO Nº 2 

MUESTRA  RESULTADOS SOBRE 600 PUNTOS  PRUEBA APTITUD ACADEMICA 
 ALUMNOS DEL COLEGIO SAN GREGORIO DE LA SALLE 

CUARTO MEDIO 2001 
 
 
 

Nº ALUMNO VER MAT PROMEDIO SITUACION ACTUAL 
1 ARAYA HECTOR 577 744 660 Ingeniería. UTEM 
2 BARRA BORIS 662 582 622 Sin información 
3 KOHLE FERNANDO 584 693 638 Topografía. Duoc. 
4 RIVERA RENZO 533 744 638 Sin información 

 
 
 

Total de alumnos 37

57%32%

11%

menos de 500
entre 501 y 650
entre 651y mas

 
Fuente: Colegio San Gregorio de La Salle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 82



 
 

ANEXO Nº 3 
MUESTRA  RESULTADOS SOBRE 600 PUNTOS  PRUEBA APTITUD ACADEMICA 

 ALUMNOS DEL COLEGIO SAN GREGORIO DE LA SALLE 
CUARTO MEDIO 2002 

 
 
 

Nº ALUMNO VER MAT PROMEDIO SITUACION ACTUAL 
1 ARAYA FREDDIE 759 788 773 Sin información 
2 BERRIOS VANNIA 695 548 621 Sin información 
3 DONOSO PABLO 695 514 604 Técnico en Construcción. 
4 DROGUETT LUCIA 689 694 691 Sin información 
5 FLORES VALERIA 634 685 659 Sin información 
6 GUERRA ALEJANDRA 673 608 640 Pedagogía General Básica. U. Alberto Hurtado. 
7 MORA VIVIANA 635 668 651 Ingeniería en Química.  UTEM 
8 RIVERA PABLO 650 565 607 Sin información 
9 SEGOVIA JONATHAN 698 582 639 Pedagogía en Castellano. U. de Chile.  

 
 
 
 

Total de alumnos 35

34%

55%

11%

menos de 500         500
entre 501 y 650
entre 651y mas

 
 
Fuente: Colegio San Gregorio de La Salle 
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ANEXO Nº 4 
MUESTRA  RESULTADOS SOBRE 600 PUNTOS   

PRUEBA SELECCIÓN UNIVERSITARIA 
 ALUMNOS DEL COLEGIO SAN GREGORIO DE LA SALLE 

CUARTO MEDIO 2003 
 
 
 

Nº ALUMNO VER MAT PROMEDIO SITUACION ACTUAL 
1 GUZMAN RUBEN 708 798 753 Ingeniería Civil.  U. Católica 
2 LOBOS VALESKA 623 660 641.5 Enfermería. USACH 
3 REYES ANDRES 755 667 711 Pedagogía en Castellano. U. de Chile 
4 PEREZ ALEJANDRO 701 644 672 Licenciatura en Historia. USACH 
5 SANCHEZ LUIS 724 840 782 Ingeniería Civil Eléctrica. U. de Chile.  

 
Fuente: Colegio San Gregorio de La Salle 
 
 

Total de alumnos 29

31%

59%

10%

menos de 500
entre 501 y 650
entre 651 y mas

 
 
Fuente: Colegio San Gregorio de La Salle 
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ANEXO Nº 5 
MUESTRA  RESULTADOS SOBRE 600 PUNTOS   

PRUEBA SELECCIÓN UNIVERSITARIA 
 ALUMNOS DEL COLEGIO SAN GREGORIO DE LA SALLE 

CUARTO MEDIO 2004 
 
 
 

Nº ALUMNO VER MAT PROMEDIO SITUACION ACTUAL 
1 CASTRO GONZALO 694 606 600 Pedagogía en Historia UMCE 
2 ESPINOZA MARCO 524 702 613 Pedagogía en Matemáticas USACH 
3 GARRIDO MARIANA 628 572 600 Pedagogía en ED. Básica. U. Silva Henríquez. 
4 MARTINEZ WASHINGTON 693 661 677 Licenciatura Ciencias Biológicas. UC 
5 PESCE GINO 658 572 615 Administración Pública. USACH 
6 SEPULVEDA VALERIA 635 594 614.5 Química y Farmacia. U. de Chile 
7 TOLEDO JORGE 614 713 663.5 Administración Pública. USACH 

 
 
 

Total de alumnos 37

30%

65%

5%

menos de 500
entre 501 y 650
entre 651 y mas

 
 
Fuente: Colegio San Gregorio de La Salle 
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ANEXO Nº 6 

MUESTRA  RESULTADOS SOBRE 600 PUNTOS  
 PRUEBA SELECCIÓN UNIVERSITARIA 

 ALUMNOS DEL COLEGIO SAN GREGORIO DE LA SALLE 
CUARTO MEDIO 2005 

 
 

Nº ALUMNO VER MAT PROMEDIO SITUACION ACTUAL 
1 CONTARDO JORGE 732 722 727 Medicina. U. Católica 
2 DROGUETT MARION 619 637 628 Sin Información 
3 GACITUA MARIO 626 702 664 Ingeniería en Informática. USACH 
4 GOMEZ CLAUDIO 574 649 611.5 Ingeniería en Química. USACH 
5 JARA ALVARO 679 670 674.5 Sin Información 
6 MOLINA FRANCISCO 671 565 618 Pedagogía en Historia. UMCE. 
7 RIVERA CAROLINA 602 604 603 Terapia Ocupacional. U. de Chile. 

 
 
 
 
 

Total de alumnos 41

32%

61%

7%

menos de 500
entre 501 y 650
entre 651 y mas

 
 
Fuente: Colegio San Gregorio de La Salle 
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ANEXO Nº 7 

MUESTRA  RESULTADOS SOBRE 600 PUNTOS  
 PRUEBA SELECCIÓN UNIVERSITARIA 

 ALUMNOS DEL COLEGIO SAN GREGORIO DE LA SALLE 
CUARTO MEDIO 2006 

 
 

Nº ALUMNO VER MAT PROMEDIO SITUACION ACTUAL 
1 JIMENEZ BRAULIO 576 850 713 Ingeniería. Plan común.  U. de Chile 
2 VARGAS KATHERINE 629 620 624 Diseño de Vestuario DUOC 
3 SCHURTER CYNTHIA 586 652 619 Ingeniería en Quimica. UTEM 
4 BAEZA TAMARA 607 609 608 Sin Información 
5 HUAIQUIMIL DANIELA 624 652 638 Trabajo Social. UTEM 
6 MELLADO PABLO 648 628 638 Ingeniería Electrónica. UTEM 
7 PEREZ CARLOS 637 671 604 Agronomía.   ( PUC) 
8 CUEVAS FELIPE 613 609 611 Música.  U. de Chile 
9 MARTINEZ LUIS 629 750 689 Licenciatura en Matemáticas y Estadísticas  (  PUC) 

10 ARAYA YERMAIN 707 719 713 Sin Información 
11 RAMIREZ SEBASTIAN 671 631 601 Pedagogía en matemáticas. Usach 
12 MORALES OMAR 581 675 628 Enfermería.  Usach 
13 SILVA MARIA 586 620 603 Asistente Social. U. Autónoma 
14 QUINTANA JOSELINE 602 671 636 Biotecnología.  Usach 
15 SARAVIA NICOLE 586 686 636 Bachillerato. Usach 
16 MARTINEZ VICTOR 602 603 602 Pedagogía en Historia.  U. Alberto Hurtado 

 
 

Total de alumnos 39

21%

71%

8%

menos de 500
entre 501 y 650
entre 651 y mas

 
 
Fuente: Colegio San Gregorio de La Salle 
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ANEXO Nº 8 
MUESTRA  RESULTADOS SOBRE 600 PUNTOS  

 PRUEBA SELECCIÓN UNIVERSITARIA 
 ALUMNOS DEL COLEGIO SAN GREGORIO DE LA SALLE 

CUARTO MEDIO 2007 
 
 

Nº ALUMNO VER MAT PROMEDIO SITUACION ACTUAL 
1 CHAVEZ KARLA 660 629 644 Pedagogía en Inglés. USACH 
2 HERNANDEZ JUAN DANIEL 574 671 622 Pedagogía Biología y Quimica. USACH 
3 MORALES MARIANE 598 618 608 Odontología. U. Finis Terra 
4 NUÑEZ SOLANGE 618 644 631 Licenciatura en Química. U. de Chile 
5 PEREZ RODRIGO 624 708 666 Agronomía. U. Católica 
6 SEGOVIA CAROLINA 624 615 619 Seguridad Aeroportuaria. Esc. Aeronáutica  

 
 

Total de alumnos 35

31%

66%

3%

menos de 500
entre 501 y 650
entre 651 y mas

 
 
Fuente: Colegio San Gregorio de La Salle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO Nº1 
MUESTRA ALUMNOS DE LA POBLACION SAN GREGORIO 

FAVORECIDOS CON LA BECA PROFESOR JAIME ORDOÑEZ MUÑOZ 
MODALIDAD ENSEÑANZA SUPERIOR 

R. METROPOLITANA AÑO 2007 
 
 

 
Nº APELLIDOS NOMBRES INSTITUCION CARRERA 

1 AGUAYO DONOSO BLANCA ESTEFANIA U.C. SILVA HENRIQUEZ PEDAGOGIA EN INGLES 
2 ALARCON PUIG IVONNE CARLA I. PROFESIONAL DUOC TECNICO EN ENFERMERIA 
3 ALVAREZ MUÑOZ MARIA ELENA U. ALBERTO HURTADO TRABAJO SOCIAL 
4 ANDRADE VARGAS JACQUELINE IBETTE U. DEL MAR TECNICO EN EDUCACION FISICA 
5 ANTON ANTILLANCA MARCELA DEL CARMEN USACH OSTETRICIA Y PUERICULTURA 
6 ARAYA CORDOVA KARINA  ANDREA U. AUTONOMA DE CHILE ING. COMERCIAL 

7 ARAYA SAAVEDRA FREDDIE HERNAN I. PROFESIONAL DUOC  
INGENIERIA EN EJECUCION AUTOMOTRIZ Y 
AUTOTRONICA 

8 BENITEZ PEÑA ANITA VICTORIA INSTITUTO AIEP TECNICO EN CONTABILIDAD 
9 BETANCOURT LUCO SEBASTIAN EMILIO USACH ARQUITECTURA 

10 CABELLO CABAÑAS TIARE ANDREA U.CATOLICA QUIMICA Y FARMACIA 
11 CABRERA CABRERA JONATHAN LEONARDO USACH OBSTETRICIA 
12 CANIUQUEO BADILLA FRANCESCA ANGIE U. AUTONOMA DE CHILE PED. EDUCACION FISICA 
13 CARRASCO CHIRINO PAULINA ALEJANDRA USACH INGENIERIA DE EJECUCION EN QUIMICA 
14 CARTAGENA JULIO JACQUELINE MARCELA U. AUTONOMA DE CHILE TERAPIA OCUPACIONAL 
15 CARTAGENA ROBLEDO YENNY ANDREA I.P. LOS LEONES EDUCACION PARVULARIA 
16 CATALAN AMOYAO CLAUDIA MAGDALENA I. PROFESIONAL ARCOS COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
17 CHAVEZ DROGUETT FABIOLA JASMIN U. AUTONOMA DE CHILE DERECHO 
18 CORDOVA GONZALEZ JAZMIN CAROLINA  I.P. DUOC UC ADM. DE REC. HUMANOS  

19 CORNEJO VEGA GASTON ELVIS U. DE LAS AMERICAS 
TECNICO EN ORGANIZACIÓN Y PRODUCCION DE 
EVENTOS 

20 CORTES ALVAREZ EDUARDO HERNAN USACH LICENCIATURA EN FISICA Y MATEMATICAS 
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21 DIAZ BARROS  CRISTIAN ANDRES  I.. PROFESIONAL DE CHILE       TECNICO EN MECANICA AUTOMOTRIZ Y AUTOTRONICA 
22 DIAZ ORTEGA CARLA JAVIERA U. AUTONOMA DE CHILE PEDAGOGIA EN EDUCACION FISICA 
23 DURAN RUBIO  GABRIEL ESTEBAN I.P. DE CHILE INGENIERIA EN ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 
24 ESCANDON VARGAS NICOLAS ALEXANDER I. PROFESIONAL AIEP TECNICO DEPORTIVO 

25 ESPINDOLA CONTRERAS CESAR ARIEL USACH 
LICENCIATURA EN EDUCACION EN FISICA Y 
MATEMATICAS 

26 FARIAS SILVA ERWIN ANDY I. PROFESIONAL INACAP INGENIERIA EN CONECTIVIDAD Y REDES 
27 FERNANDEZ ABARZUA TATIANA ABIGAIL U.DIEGO PORTALES ENFERMERIA 
28 FERNANDEZ SANDOVAL KARINA ANDREA U. MIGUEL DE CERVANTES EDUCACION PARVULARIA 
29 FLORES CURAQUEO DANIELA DE LOURDES C.F.T. LOS LEONES LABORATORISTA DENTAL 
30 FUENTES GERMAIN CAROLINA ZUNILDA I.P. PROVIDENCIA PED. EN EDUC. GRAL. BASICA  
31 FUENTES PERALTA MARIA FERNANDA UMCE PED. EN LICENCIATURA EN QUIMICA 
32 GAETE CANDIA  ROMINA LISSETTE UMCE PEDAGOGIA EN EDUCACION DIFERENCIAL 
33 GALLEGUILLOS URRUTIA CLAUDIO ANDRES USACH INGENIERIA CIVIL EN MINAS 
34 GALVEZ SANCHEZ CARLA CAMILA UTEM TECNICO EN CIENCIAS CRIMINALISTICAS 
35 GALVEZ SANCHEZ FELIPE ANDRES U.C. DE CHILE ENFERMERIA 
36 GATICA ALVAREZ PATRICIO OSVALDO INS. PROF. DE CHILE TECNICO EN CONSTRUCCION 

37 GONZALEZ GUERRERO CAROLINA ANDREA I. PROFESIONAL DE CHILE 
PED. EN EDUC. GRAL BASICA M/ TRANST. DEL 
APRENDIZAJE 

38 GONZALEZ NOVOA BRYAN ALBERT USACH ING. CIVIL GEOGRAFIA 
39 HERNANDEZ MALLEA JUANA GABRIELA U. DE LOS LAGOS EDUCACION BASICA 
40 ISLA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA C.F.T. ENAC TECNICO EN ASISTENTE SOCIAL 
41 JIMENEZ RAMIREZ BRAULIO MANUEL U. DE CHILE INGENIERIA Y CIENCIAS PLAN COMUN  
42 LABRA ABARCA DAYANNA ESTEFANNY UBO DERECHO 
43 LABRA ABARCA ENZO PIERO UTEM ARQUITECTURA 
44 LARA CEBALLOS CRISTIAN ENRIQUE UMCE LIC. EN EDUCACION FISICA 
45 LARA VARGAS CARLA YOKASTA U. CENTRAL TRABAJO SOCIAL 
46 LARA VARGAS MARJORIE VALERIA UMCE PED. EDUCACION DIFERENCIAL 
47 LEIVA OTAROLA RAFAEL ALEJANDRO U. SANTO TOMAS DERECHO 
48 LIOI  MUÑOZ KARINA ANDREA U. ANDRES BELLO TECNOLOGIA MEDICA 
49 LOPEZ PACHECO CINTHYA YANARA  UMCE PEDAG. EN INGLES 
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50 LOPEZ PACHECO JUANA EVANGELINA U.C. SILVA HENRIQUEZ PED. EN CASTELLANO 
51 LOPEZ SALFATE LISSETTE DENISSE U. ANDRES BELLO PERIODISMO 
52 MALDONADO CAZORLA ROBERTO ANDRES U. AUTONOMA DE CHILE CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR 
53 MANRIQUEZ CASTRO EVELYN DEL CARMEN USACH PERIODISMO 
54 MANRIQUEZ CASTRO NATALIA PAOLA USACH INGENIERIA CIVIL EN OBRAS CIVILES 
55 MARCHANT AGUILERA BEISY DAMARIS UMCE LIC. EN EDUC. DIF. M/ TRANST. DE LA VISION 
56 MATELUNA MOUAT ROMINA DENISSE U. TECNOLOGICA LICENCIATURA EN EDUCACION 
57 MELIN CALFULEO LUZ PATRICIA USACH PSICOLOGIA 
58 MIRANDA SOTO MACARENA PATRICIA UTEM LIC. EN CIENCIAS CRIMINALISTICA 
59 MOLINA LOPEZ MARIA TERESA U. AUTONOMA DE CHILE PSICOLOGIA 
60 MONARDES FAUNDEZ DILIA KATHERINE INSTITUTO LOS LEONES EDUCACION PARVULARIA 
61 MONSALVES PAILACURA JOHN LEONARDO I.P. DE CHILE TRABAJO SOCIAL 
62 MONTES MARILAF CESAR ANTONIO USACH LIC. EN QUIMICA 
63 MORA ALARCON JORGE ANDRES I. P. AIEP TECNICO DEPORTIVO 
64 MORA DURAN NICOLE ANGELINA I.. PROFESIONAL IPLACEX COMERCIO EXTERIOR 
65 MOYA SEPULVEDA STEPHANY MACARENA  I.P. G. SUBERCASEAUX TECNICO FINANCIERO 
66 NUÑEZ VASQUEZ VICTOR HUGO U. CHILE GEOGRAFIA 

67 ORTIZ LOPEZ JORGE ANTONIO U. MAYOR 
PEDAGOGIA EN ARTES MUSICALES P/ EDUC. BASICA Y 
MEDIA 

68 ORTIZ LOPEZ MARIA OLGA U. SANTO TOMAS MEDICINA VETERINARIA 
69 OSORIO CABALLERO PATRICIA ANDREA I. PROFESIONAL DUOC PUBLICIDAD 
70 PAEZ SALDAÑO CLAUDIA SOLEDAD UTEM PED. BASICA 
71 PAREDES URRA JONATHAN ANTONIO I.P. SANTO TOMAS  TEC. EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL  
72 PEÑA ALEGRIA RODRIGO MOISES U. AUTONOMA DE CHILE KINESIOLOGIA 
73 PIÑA LASTRA DENISSE ANDREA U. SANTO TOMAS AGRONOMIA 
74 QUIROZ CASTRO ARAMI MAURICIO I.P. DE CHILE TRABAJO SOCIAL 
75 RIVERA PINO BERNARDA DE LAS NIEVES C.F.T. SIMON BOLIVAR TECNICO EN ENFERMERIA 
76 RODRIGUEZ DIAZ RODRIGO MARIO U. C. SILVA HENRIQUEZ PED. MATEMATICAS 
77 ROJAS GERMAIN ANDRES SEGUNDO I. PROFESIONAL IPLACEX TRABAJO SOCIAL 
78 RUBIO FUENZALIDA VICTOR MANUEL U. AUTONOMA PEDAGOGIA EN INGLES 
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79 RUBIO FUENZALIDA CRISTIAN PATRICIO C.F.T. INACAP TECNICO EN BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL 
80 RUIZ PINO MAKARENA JAQUELINE CFT CEPSA TECNICO EN ENFERMERIA 
81 SALDAÑA UGALDE ORAVIA ISABEL U. ARTURO PRAT EDUCACION PARVULARIA 
82 SALINAS IBAÑEZ NAYARETT  SCARLETT U.CATOLICA PED.GRAL.BASICA 
83 SAN JUAN GONZALEZ PAMELA BEATRIZ UTEM LIC. EN CS. CRIMINALISTICAS 
84 SANDOVAL SILVA NOELIA MARLENE C.F.T. SANTO TOMAS LABORATORISTA DENTAL 
85 SILVA TRONCOSO MARIA JOSE U. AUTONOMA DE CHILE TRABAJO SOCIAL 
86 SORIANO MORA  NICOLAS EDUARDO UTEM TRABAJO SOCIAL 
87 SOTO ALFARO PATRICIA ANGELICA UTEM DISEÑO INDUSTRIAL 
88 SOTO ALFARO LEONARDO ADRIAN UTEM DIS.Y COM. VISUAL 
89 TOLEDO CUEVAS JORGE EDUARDO USACH ADMINISTRACION PUBLICA 
90 TORRES ZUÑIGA FRESIA I.P. CARLOS CASANUEVA ORIENTACION EN RELACIONES HUMANAS Y FAMILIA 
91 UMAÑA CANTO FELIPE ANDRES UNICIT INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL 
92 VALDES SALAZAR ESTEFANIE ARLEN UTEM TECNICO SUPERIOR EN COMERCIO INTERNACIONAL 
93 VALLEJOS REUQUE RAMON GABRIEL  U. AUTONOMA KINESIOLOGIA  
94 VARGAS ZUÑIGA MARISOL LUCILA U. DEL MAR PED. EN EDUCACION FISICA 
95 VELASCO BARRERA FERNANDO BALTAZAR U. LAS AMERICAS PED. BASICA 
96 VELASQUEZ PARRAGUEZ CLAUDIA ANDREA U. SANTO TOMAS DERECHO 
97 VILLALOBOS DIAZ CRISTOBAL LEOPOLDO INS. PROF. DUOC U.C. AUDITORIA 
98 VILLALOBOS DIAZ  NICOLAS ANTONIO INST. PROFESIONAL DUOC AUDITORIA 
99 ZAMORA CONTRERAS NATALIA NOEMI  U. MAYOR PED. EN ARTES MUSICALES PARA LA ED. BAS. Y MEDIA  

100 ZENTENO BUSTAMANTE GLORIA CARMEN CFT. ICEL  ASISTENTE ED. DE PARVULOS 
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ANEXO Nº2 
MUESTRA ALUMNOS DE LA POBLACION SAN GREGORIO 

FAVORECIDOS CON LA BECA PROFESOR JAIME ORDOÑEZ MUÑOZ 
MODALIDAD ENSEÑANZA SUPERIOR 

REGIONES AÑO 2007 
 

 
 
 
 
Nº APELLIDOS NOMBRES INSTITUCION CARRERA 

1 JARA HERNANDEZ RICARDO PATRICIO U. DE CONCEPCION PED. EN HISTORIA Y GEOGRAFIA  
2 LARA LEMA EVELYN MARION U. DE VALPARAISO ENFERMERIA 
3 LISSARD SEPULVEDA DANIEL JOSUE U. DE VALPARAISO BIOLOGIA MARINA 
4 MUÑOZ AHUMADA PABLO ANDRES U. DE VALPARAISO AUDITORIA 
5 MUÑOZ CORRALES PRISCILLA ANDREA U. DE PLAYA ANCHA PEDAGOGIA EN CASTELLANO 
6 OLGUIN ARAYA SUSAN ROMMY U. DE VALPARAISO TRABAJO SOCIAL 
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