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INTRODUCCIÓN 

 

En un escenario de apertura hacia el mundo, Chile debe involuntariamente lavar sus 

culpas y reconocer cada cierto tiempo en fechas claves e históricas la verdadera cara 

que sucede en el ámbito interno del territorio. Fechas según calendario que se fueron 

instalando desde tiempos de la dictadura hasta la actualidad, tales como la del joven 

combatiente, y el histórico 11 de septiembre, movilizan a las masas populares de los 

sectores periféricos de todos los centros urbanos del país. 

 

Holzmann ofrece una interpretación. A su juicio, las desigualdades que 

hay en Chile generan el espacio para expresiones violentas que tienen 

en sí un sentido político. "Estos jóvenes -dijo- no responden a grupos 

políticos afianzados, pero utilizan una fecha simbólica como lo es el 

aniversario del golpe y una estrategia coordinada de ataque a las 

fuerzas de seguridad. Es decir, montan una protesta contra el sistema 

político en su conjunto y contra el orden público, o la autoridad, de 

manera tal que la frustración y la falta de oportunidades finalmente se 

vuelven realidades políticas". (Seminario, 2007) 

 

Pero el contexto no sólo se centra ahora, si estas movilizaciones son de origen 

ideológico como en antaño o simplemente son desordenes provocados por algunos 

delincuentes o el narcotráfico que mantiene en calidad de rehenes a los pobladores en 

sus sectores y viviendas. 
 

En respuesta a demandas como éstas la presidenta prometió aplicar 

"mano dura" contra la delincuencia. "Me produce indignación que la 

gente en los barrios periféricos tenga que vivir esa amenaza y esté casi 

como rehén de pequeños grupos", dijo Bachelet. (Seminario, Ibíd.)  
  

Desde el punto de vista mediático se estigmatiza, demonizan y criminalizan variados 

sectores de las periferias del gran Santiago para el blanqueamiento de las malas 
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decisiones de estos gobiernos de la concertación en relación a la distribución de los 

recursos que van directamente a aminorar la brecha entre el porcentaje más rico y el 

porcentaje más pobre del país. Es en estos momentos que se da la oportunidad para 

que la ciudadanía se exprese y encuentre una vía de escape a las frustraciones 

acumuladas producidas por el modelo económico y laboral.  

 

Pero los gobiernos de la concertación en una metodología de control social y 

desprestigio hacia estas acciones, incorporan en la agenda pública y medios de 

comunicación la aparición de ciertos actores que están dando que hablar en las 

poblaciones, los denominados delincuentes, narcotraficantes y microtraficantes, los 

cuales se posicionan en los sectores periféricos como actores que coexisten con la 

comunidad e interactúan con esta de acuerdo a las diferenciaciones de cada territorio 

y su complejidad. 

 

Desde la Psicología Social Cultural la droga constituye un objeto 

social que adopta significados diversos a lo largo de la historia, y en 

nuestra sociedad actual, aglutina diversos aspectos –morales, 

judiciales y de salud- que transforman a su consumidor en un 

delincuente, un enfermo físico y desviado moral, que debe y merece ser 

controlado, castigado o rehabilitado. Este discurso, amplificado por los 

medios de comunicación, se impone como verdad sobre la población, 

imposibilitando la emergencia de discursos alternativos de las drogas, 

como podrían ser los discursos de los consumidores. (Mettifogo, 

Echeverría, 2004) 

 

 De esta forma el gobierno se desentiende de las verdaderas causas que ocasionaron el 

aumento de protagonismo de estos actores, y paralelamente demostrando poca 

voluntad política para iniciar un gasto social que sea enfocado a la recuperación del 
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tejido comunitario, sino que al contrario, sus políticas van claramente destinadas a la 

contención y represión de las conductas en que pudiera incurrir la ciudadanía. 

 

Un estudio sobre las representaciones sociales de las drogas de jóvenes urbanos 

populares en proceso de rehabilitación que se encuentran en comunidades 

terapéuticas, realizado en el año 2004, aborda tres cuestiones esenciales, que desde el 

punto de vista de este estudio resulta necesario mencionar, en primer lugar los 

procesos que originaron la instalación del narcotráfico y microtráfico y porque 

actualmente ha logrado tal connotación pública, en segundo lugar el traficante como 

actor comunitario que utiliza determinado sistema de codificación e interacción con 

la comunidad y por último todo lo anterior desde la mirada analítica y testimonial de 

dirigentes vecinales que se encuentren validados en la comunidad, pues éstos últimos 

son los que llegan a consenso en las formas de ocupación territorial en las 

comunidades para la realización de actividades que corresponden a su cargo barrial. 
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1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Variados sectores populares del país cuentan con actividades ligadas al 

narcotráfico, esto hace reflexionar acerca de la reciprocidad existente, consumidor 

y vendedor, para que se mantenga este encadenamiento se hace necesariamente la 

creación de un sistema de mantenimiento y protección de la relación comercial. Por 

lo tanto se tienen que dar ciertas condiciones geográficas, sociales y culturales para 

el desarrollo de la actividad.  

 

Así los más propensos a ser cautivados por acciones ilícitas son los niños y los más 

jóvenes que están en edad estudiantil, ya que, en la mayoría de los casos las 

condiciones de carencia económica de las familias los impulsan a ser parte de la 

delincuencia y la droga, además acompañado esto con la mala calidad de la 

educación en los colegios básicos y medios existentes en los barrios. Razón 

suficiente para que exista gran deserción escolar, a veces, en forma voluntaria y en 

otra motivada por los mismos padres para que sus hijos salgan a trabajar.      

 

Ese amigo trabajaba con unos traficantes de la Legua Emergencia y le 

contó que pagaban veinte mil pesos por cargar un arma y por “tomar 

la pesa” vender droga en coa. (Rojas, 2008)  

 

De esta manera los jóvenes y niños se transforman en trabajadores informales de 

los traficantes, para estos últimos son un capital humano barato y para los 

contratados se convierte en una oportunidad para ganar dinero fácil, las labores 

pasan a ser el de una especie de guardias de los narcotraficantes quienes vigilan 

toda la población anotando a todo auto que transite con la venia de estos 

improvisados guardianes.  
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Así la población pasa a ser un gueto en el cual la soldadesca no tiene pudor en 

mostrar su armamento a la comunidad durante el día.  

Muchos lo hacen por comprarse ropa, como unas nike multishox, unas 

poleras rip curl y pa’ ayudar a la familia. 

Los traficantes los utilizan como soldados o “loros” (avisan cuando 

llega la policía), o incluso para cargar la droga en sus mochilas. El 

adolescente confiesa que la lealtad es el valor agregado de este 

trabajo. Pagan por “dar la cara” por la banda, es decir, defender a los 

integrantes del grupo y su zona de influencia. (Rojas, Ibíd.)  

Para el planteamiento de lo anterior es necesario aclarar que está dentro de un 
contexto de reconocimiento de la actividad del narcotráfico en el país. Hasta antes 
de la década de los 90 sólo se pensaba que Chile sólo era un pasadizo de la droga 
hacia la comunidad Europea, cuyo origen de la mercancía era de los países 
altiplánicos. Pero ahora eso se ha desmitificado, Chile actualmente cumple las dos 
funciones, es un pasadizo pero también es consumidor, siendo atrayente como país 
para la colocación de pequeños carteles que con variada competencia abaratan 
costos al consumidor, por lo tanto, la droga deja de ser consumo sólo de las clases 
pudientes. 

 

Hace tiempo que Chile dejó de ser nada más que un país de paso para 

la cocaína de Perú y Bolivia. Hace más o menos una década 

comenzaron a instalarse en el país minicarteles de narcotraficantes, 

creció la oferta de droga y bajaron los precios, con lo cual se 

popularizó un consumo que antes era exclusivo de cierta elite.  

(Seminario, op.cit.) 

    

En resumen Chile es y ha sido el puente entre los países productores de droga como 

Perú, Colombia y Bolivia, hacia los consumidores Europa y Norteamérica, quedando 

las condiciones para un mercado interno en desarrollo actualmente.      
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Este último año han aparecido en forma continua en los medios de comunicación y 

sobre todo en la pantalla chica, noticias relacionadas con la temática de la droga, el 

tráfico, el consumo, la comercialización, el flagelo, la enfermedad, causando altos 

niveles en el rating de sintonía para estas casas televisivas. 

 

Es tan demandante la temática que fue necesario que aparecieran en forma simultánea 

y competitiva dos programas que dedican sus segundos al ámbito que rodea la droga, 

por un lado, el programa “Policías en Acción” del canal Chilevisión (Policía de 

Investigaciones de Chile), y el programa “133” del canal Megavisión (Carabineros de 

Chile), ambos programas abordan la temática de la droga en formato de reality, dando 

a entender que en cualquier momento se meterán con sus cámaras a las propias casas 

de los televidentes en busca de tráfico o consumo, instalando en el pensamiento 

colectivo de la sociedad que si el vecino es sospechoso de narcotráfico hay que 

denunciarlo, promoviendo así una vieja práctica de delación en épocas de dictadura,  

se denunciaba al vecino comunista, marxista o terrorista. 

 

El presente estudio pretende investigar específicamente la comuna de San Bernardo, 

al contrario de la mirada que poseen los medios de comunicación de la temática, este 

estudio se concentra en la mirada comunitaria, es decir, se preocupa del 

comportamiento de todos los actores que en mayor y menor grado están relacionados 

con el ámbito de la droga. Para esto será necesaria la visión de los dirigentes sociales 

acerca de la problemática y sus complejidades. Los sectores elegidos son El 

Manzano, Santa Rosa de Lima, Mujeres de Chile, El Manantial, y Cinco Pinos. 

 

Estudios realizados en San Bernardo relacionados con el Índice General de Riesgo 

frente al consumo y tráfico de drogas arrojaron que el sector nororiente de la comuna 

cuenta con una mayor vulnerabilidad respecto de otros sectores. Las áreas en 

discusión son delimitadas y denominadas en distritos, como por ejemplo, distrito de 

Santa Marta, Cerro Negro, Estación, Hospital y Calderón de la Barca, estos sectores 

por sus altos índices de riesgo facilitaría el surgimiento de consumo. 
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En cambio otros lugares que se encuentran en la parte centralizada de la comuna y el 

área de la Maestranza de San Bernardo, cuentan con un nivel más bajo de riesgo en 

consumo. Se piensa que por los niveles socioeconómicos óptimos, la familia y la 

armonía del entorno hacen que esos índices sean bajos. Por otro lado, los jóvenes de 

estos sectores plantean que el consumir droga es un proceso de aprendizaje para la 

adolescencia y que esto acabará una vez desarrollándose como personas.  

 

Además los jóvenes declaran para el estudio que en la comuna es fácil conseguir 

droga y la que más está al alcance de los bolsillos para un estudiante es la marihuana, 

por su bajo costo y por la oferta cercana a ellos, por ejemplo, en los mismos colegios 

se puede adquirir (Benvenuto, 2004).        

 

A diferencia de la marihuana están las drogas mas duras que por su alto costo son 

solo consumidas por un sector acotado de jóvenes, las drogas mencionadas son la 

cocaína y sus derivados.  

 

El consumo y la oferta en rigor se dan mayoritariamente los fines de semana, pero, 

ésta dinámica está cambiando y se ha trasladado a todos los espacios donde se 

encuentren los jóvenes, en las plazas, las fiestas, en los liceos, villas y poblaciones, 

automóviles, calles, esquinas, almacenes y en casas particulares. 

 

Por estas razones los jóvenes miran con desconfianza y desaliento al mundo adulto, 

por que, éste y en general la sociedad no toma en cuenta las problemáticas de los 

adolescentes llevándolos a la discriminación si tuviesen un problema con drogas. En 

resumen, piensan que no hay interés hacia ellos y en sus procesos de 

experimentación, al contrario reciben la descalificación acompañada de tildes de 

estigmatización, no existe voluntad de la sociedad en apoyarlos (Benvenuto, Ibíd.) 

 

Desde el punto de vista del Trabajo Social, el acercamiento al área investigativa 

territorial y comunitaria dará origen a que el investigador sea un constante actor con 
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los demás, se instalará en terreno una gran parte del tiempo interactuando con los 

integrantes de la comunidad, ocupando todas las técnicas de recolección de 

información para después sistematizarla.  

Será fundamental para el que investiga ser parte de estas posibles redes de contactos, 

es decir, lograr las confianzas necesarias para que el investigador sea uno más de la 

comunidad. 

 

Por lo tanto, la investigación está enfocada desde el desarrollo local identificando a 

este nuevo actor local, que incluso los medios de comunicación se han encargado de 

instalarlo como el personaje mediático en los noticieros, pero, fundamentalmente 

importa el testimonio y visión de los representantes vecinales, pues ellos son los que  

ayudarán al investigador a descubrir como se instaló paulatinamente este nuevo actor 

en la comunidad, es decir, el micro traficante. Y la relevancia que ha ido tomando en 

el cotidiano vivir de la comunidad, los cambios organizacionales o adaptaciones que 

han debido realizar como entes representativos de la comunidad y las formas en que 

estas organizaciones sociales funcionan en el territorio con la presencia de estos 

nuevos actores. 

 

En primera instancia se conversó con dirigentes de los cinco sectores mencionados, 

estas personas son parte de las Juntas de Vecinos de cada sector elegido, la 

conversación data de junio del 2008, en esa oportunidad comentan que la temática es 

altamente compleja, algunos han experimentado el tema al interior de sus propias  

familias, es decir, además de ser dirigentes tienen que sobrellevar el problema 

colocando sangre fría.  

 

Según testimonio de dirigentes, en una reunión mesa-territorial conformada por 

dirigentes vecinales, representantes del municipio y la policía de investigaciones 

(P.D.I.), en agosto del 2008, esta última entidad planteó a modo de propuesta una 

nueva forma de intervención en la temática de la droga, esta consiste en conformar 
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redes entre la policía y dirigentes vecinales, el rol de los dirigentes es la denuncia 

secreta de traficantes y consumidores.  

 

De esta forma queda demostrada la metodología que posee la policía con la venia de 

las instituciones, haciendo caso omiso a los posibles efectos que acarrearía para el 

dirigente la idea. Es el dirigente vecinal el que se queda en la población conviviendo 

la  cotidianidad con los nuevos actores o traficantes. 

 

Por lo tanto, el dirigente en forma autónoma busca sus propias estrategias 

comunicacionales con el narcotraficante para la construcción de aceptación mutua al 

interior de la población. La institucionalidad y policías no reconocen a este actor 

local, no es visto como sujeto, pero para el dirigente es reconocible, es parte de la 

comunidad, conviven en los espacios y como estrategia o respeto mutuo negocian 

acerca de temáticas de territorialidad.  

 

Queda la sensación que las instituciones tienen una forma de intervenir la temática 

droga que no es compartida plenamente por las organizaciones vecinales, por otro 

lado, éstas son entes externos al territorio y no conocen la verdadera realidad que 

arrastra la comunidad. Desde el punto de vista comunitario ha aparecido el vendedor 

de droga o narcotraficante, como, un nuevo actor local reconocido por el vecino y el 

dirigente. Como parte de la comunidad existen espacios de interacción, al margen de 

las instituciones, pues, éstas no son parte del sector, donde vive el dirigente, por lo 

tanto, estamos en presencia de otro tipo de relaciones las cuales se pretende dar 

cuenta en el presente estudio.    

 

 

 

 

 

 

 16



2.- PREGUNTAS DE LA INVESTIGACION 

 

De lo expuesto anteriormente, cabe plantear unas preguntas para la investigación en 

este documento: 

 

• ¿Cuál es la visión que tienen los Dirigentes Vecinales de sectores de la 

comuna de San Bernardo sobre la temática de la droga? 

 

• ¿Qué percepción tienen estos dirigentes vecinales sobre los traficantes de 

drogas presentes en el sector? 

 

• ¿Qué condiciones o circunstancias sociales y económicas tendrían que darse 

para que el traficante pudiera ser un actor local? 

 

• ¿Qué relaciones e interacciones acontecen entre dirigentes vecinales de la 

comuna de San Bernardo y los vendedores de droga? 

 

• ¿Los dirigentes sociales y/o vecinales perciben a los traficantes como actores 

sociales? 
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3.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

• Objetivo General  

1.- Describir la percepción social, que los Dirigentes Sociales de los cinco territorios 

seleccionados de la comuna de San Bernardo, tienen sobre el traficante presente en la 

comunidad, como un nuevo actor social territorial. 

 

• Objetivos Específicos 

1.1.- Establecer los factores que inciden en las representaciones sociales de los 

dirigentes sociales sobre el micro traficante como un actor social en los diferentes 

sectores del territorio comunal. 

 

1.2- Identificar la visión que tienen los dirigentes sociales sobre el traficante como un 

actor social en los diferentes sectores del territorio comunal. 

 

1.3- Establecer la presencia de valoración crítica en los dirigentes sociales sobre el 

fenómeno de la droga en el territorio comunal como actividad económica.  

 

 

• Objetivo General  

2.- Caracterizar las relaciones existentes entre los Dirigentes Sociales de los 

territorios seleccionados de la comuna de San Bernardo y los traficantes de estos 

mismos sectores. 

 

• Objetivos Específicos 

2.1.- Determinar el tipo de relación que se da entre los dirigentes sociales y los micro 

traficantes de cada sector territorial de la comuna de San Bernardo.   

 

2.2.- Establecer los factores que determinan el tipo de relación entre los dirigentes 

sociales y los traficantes de cada sector territorial de la comuna de San Bernardo.  
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4.- HIPOTESIS 

 

H1.- Los dirigentes sociales de las organizaciones funcionales de los diferentes 

territorios de San Bernardo, buscan sus propias estrategias para interactuar en sus 

sectores territoriales de trabajo con la temática de la droga. 

 

H2.- El traficante de San Bernardo es parte de la comunidad y a la vez es legitimado 

como un personaje cotidiano, sin embargo, su presencia no cuenta necesariamente 

con la aprobación de la comunidad. 

 

H3.- Como las instituciones están ausentes o lejanas, la ocupación territorial en la 

comuna de San Bernardo es un factor decisivo en las relaciones entre dirigentes 

sociales y los traficantes de los diferentes sectores territoriales. 
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5.- ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

5.1. Tipo de Estudio 

 

El tipo de investigación será cualitativo y cuantitativo. Cualitativo porque la 

información a recolectar será mediante variadas técnicas como la entrevista y la 

observación que registrarán procesos sobre las representaciones sociales de los 

diferentes dirigentes sociales. Y cuantitativo, por que la temática que rodea a la 

droga, buscara obtener datos objetivos trabajados cuantitativamente sobre los 

comportamientos históricos en los diferentes sectores territoriales de la comunidad de 

San Bernardo, de las valoraciones de estos sobre la droga y el micro traficante.  

 

5.2. Unidad de Análisis 

 

Dirigentes sociales de organizaciones de tipo funcional y territorial. 

 

5.3. Universo 

 

El universo está compuesto por 114 dirigentes que pertenecen a los cinco territorios 

seleccionados para este estudio.  

 

5.4. La Muestra 

 

Veinte dirigentes sociales conformará una muestra que será aleatoria simple.  

 

5.5. Técnicas de Recolección de Datos 

 

Los datos serán recogidos mediante: 
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Técnicas Primarias: Entre las que se encuentran la entrevista (estructurada, semi 

estructurada), aplicada a la totalidad de dirigentes sociales, que conforman la muestra 

en encuentros sostenidos en los sectores en que habitan. 

 

También cuentan los relatos de informantes claves, aplicación de cuestionario 

estructurado con preguntas mixtas, la observación participante y no participante 

realizada en cada uno de los sectores territoriales de la comuna de San Bernardo.   

 

Técnicas secundarias: revisión de documentos relevantes, datos de Internet, la 

observación participante y la no participante.   

 

 

 

6.- ANALISIS DE LA INFORMACION 

 

Para el estudio de la información cualitativa se utilizará el análisis de discurso por 

categorías. Para trabajar los datos cuantitativos, se usará el programa computacional 

Excel, el cual, posee la cualidad de realizar gráficos de variadas modalidades, que 

responden a categorías establecidas con anterioridad para la posterior interpretación. 

 

 

 

7.- VARIABLES 

 

• Percepción sobre el Traficante como Nuevo Actor Social Territorial 

 

• Relaciones Dirigentes Sociales / Traficantes 
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 22



CAPITULO I 

LA PERCEPCION Y LA REPRESENTACION SOCIAL 

 

1.1.- Introducción. 

 

La cotidianidad nos da diversos ejemplos donde la humanidad está en constante 

socialización, por un lado, esas interacciones son de confrontación y por otro la 

existencia de claros actos de solidaridad. Pero para que se de esa posibilidad el 

lenguaje es el actor principal, esta presente en el hogar, la escuela, el trabajo, la calle, 

en un parque, etc. La necesidad del hombre por comunicarse y usando el lenguaje 

como instrumento hace que hablemos de cosas, lugares, olores, paisajes, la ciudad, de 

un amigo, de los padres, un color, una flor, en fin de todo lo que nos rodea, 

interpretando y dando juicios de conocimiento de esos objetos. 

 

Por ejemplo, una noticia de mayo 2010 dentro del ámbito futbolístico en España, 

habla de dos jugadores de un equipo importante de ese país, estos fueron 

fotografiados por un hincha. La fotografía muestra a estos jugadores cerca uno del 

otro, pero la imagen los grafica en una posición apegada y con las manos tomadas. 

Como es de esperarse la fotografía dio la vuelta al mundo capturando las 

interpretaciones en una proporción global. El ejemplo hace reflexionar sobre la 

capacidad del hombre para realizar impresiones de la realidad aplicando valores, 

normas, cultura que además es de acuerdo a la cantidad y variedad de países que 

existen en el orbe. 

 

Pero vamos mas allá ¿qué hace que podamos verificar como verdad una realidad?, 

¿cómo sabemos que tenemos conocimiento?, y mas aún ¿cómo es que en forma 

individual nos arrogamos tal capacidad? Con todas estas interrogantes es necesario 

primero un orden, es decir, la pregunta inicial sería ¿qué es el conocimiento?. Más 

adelante se tratará de despejar la pregunta pasando por dos definiciones que ayudarán 

a contestarnos sobre la cualidad del hombre para hablar de la realidad. (Lucca, n/d).         
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1.2.- Percepción en la historia y su significación. 

 

Los primeros estudios de la percepción lograron protagonismo en el siglo XIX, con la 

aparición y desarrollo de la fisiología, ciencia que estudia el fenómeno de las células 

y organismos de los seres vivos, por lo tanto sirvió de estimulo para que se hablara y 

profundizara en algo que en la antigüedad fuera lineal o absoluto. 

 

Del latín perceptio. Acción y efecto de percibir. Impresión inmediata en 

el entendimiento de cualquier cosa material proporcionada a través de 

los sentidos. Idea, posesión de ideas, conocimiento. (Diccionario 

Anaya, 1991: 728). 

 

La percepción es el momento primario en que se usa la racionalización a través de los 

sentidos o sensaciones, los cuales son el vehículo de información que se obtiene del 

mundo exterior. 

Es decir, los sujetos son bombardeados de información que proviene del mundo, y los 

sentidos son canales de toda esta gama de datos los cuales deben ser analizados y 

procesados para formarnos ideas o significaciones de este mundo (Vargas, 1994). 

 

A mediados de los años 1700 en plena época medieval los pensadores empiristas no 

lograron ponerse de acuerdo en todo lo relacionado a lo que existe dentro de la mente. 

Entonces Locke planteó el concepto de Idea, y por otro, lado Hume (1711-1776), el 

concepto de Percepción. Se podría plantear que las primeras nociones de la palabra y 

su significación provienen de esta disyuntiva entre estos dos pensadores medievales, 

para explicarse las complejidades que posee el cerebro y su mundo interno. 

(Anónimo) 

Pero, al parecer no es en el único momento en que el concepto de percepción fue 

motivo de importancia para las explicaciones que el hombre se hace acerca de su 

entorno. En la época de Platón los pensadores reflexionaban acerca de la realidad que 

los rodeaba y como es de esperar fueron los primeros en tratar de explicarla, 
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colocando cuestiones fundamentales haciéndose la pregunta inicial ¿Qué es el 

conocimiento?, esta consulta fue ejecutada en un documento de formato tipo examen 

denominado Theaetetus. Este trata la cuestión general, por lo tanto, comienza con la 

pregunta antes mencionada.  

 

En la primera parte del documento Platón comienza planteando que el conocimiento 

es percepción. Para explicar y profundizar la idea comenta que en un principio todo 

esta en constante movimiento en dialéctica, solo existe flujo y actividad, pero dentro 

de todo este dinamismo Platón dice que existen dos formas de mociones o 

actividades, una que puede actuar por si sola y otra que es actuada o afectada. De 

estas dos modalidades nacen otras ramificaciones o bifurcaciones las cuales son 

llamadas vástagos, estos son producidos en dualidades, nunca generados en solitario. 

En otras palabras son pares de vástagos nacidos de una acción estática y otra activa, 

esto quiere decir que una pertenece o es representada en un objeto y la segunda 

corresponde a un sujeto. 

 

El ojo, por ejemplo, como uno de los progenitores en contacto con otro 

cualquiera cuya estructura sea proporcionada al ojo “queda henchido 

de visión y ve”, mientras que el otro progenitor “es henchido de 

blancura y no se hace blancura sino blanco, sea un palo o una piedra o 

cualquier otra cosa. (Lucca, op.cit. : 72. )    

 

El documento continúa planteando que esta acción es el acto de sentir, el cual, es 

generado por el contacto de las mociones progenitoras, es decir, contacto entre sujeto 

y objeto. Pero en función de la idea de conocimiento también se pone en duda la 

veracidad fija o concreta de las sensaciones, ya que, existen variaciones entre pares de 

progenitores y variaciones en los vástagos, esto sucede con otros y en sí mismos. En 

otras palabras, una persona no siente las cosas como otra, pero también, una persona 

siente un mismo objeto en forma diferente, porque, está condicionada por los 

momentos (Lucca, ibíd.).            
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1.3.- La importancia de la percepción. 

 

Como el fin de este estudio es la recolección de percepciones a cerca de un fenómeno 

determinado, es que, se hace pertinente la instalación de algunas precisiones.  

La percepción en la vida cotidiana de un sujeto que interactúa con otros en un lugar 

determinado, es clave, porque es el acto de interpretación como resultado de la 

recolección de información que envía el ambiente donde se encuentra. Es un enlace 

entre un individuo y su ambiente. Sin la percepción no pondríamos vivir en el mundo, 

estaríamos dando pasos como un ciego, se puede decir, que las percepciones cumplen 

una función de faro o puntos de referencias en el transito por la vida cotidiana. 

 

Por lo tanto, se trata de un constante flujo sensorial el cual ingresa a través de los 

sentidos hacia el interior para después codificarlos y entregarle significación (Vander, 

1986). 

 

 Así pues, la percepción no es simplemente una cuestión de 

“sensibilidad” o de “sensación”, sino que entraña una interpretación. 

Nuestros receptores sensoriales nos proporcionan datos sensibles 

elementales que debemos procesar para arribar al significado (Vander, 

ibíd.: 54). 

 

Como se ha comentado anteriormente a través de los órganos sensoriales (los cinco 

vehículos; visión, audición, gusto, olfato y tacto.), un individuo es bombardeado de 

información por esto, aparece un elemento importante dentro de la percepción, la 

conceptualización, instancia que nace como necesidad de ordenar y filtrar lo que 

proviene del medio ambiente que rodea. Esto es dar significaciones a los objetos o 

situaciones, por ejemplo, los colores, caballo, mesa, padre, niño, puerta etc. En otras 

palabras, la conceptualización sirve para la orientación en la vida basada en unas 

prioridades y motivaciones (Vander, ibíd.).  
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1.4.- La percepción y las personas. 

 

En la vida diaria cuando nos enfrentamos a las personas y no las conocemos se siente 

la necesidad, para poder actuar ante ellas, saber de ellas, por ejemplo, que piensan, 

como visten, que les gusta, sus intenciones, a que se dedican, solo de esta forma 

comienza un patrón de calibración el cual dirá de que forma nos relacionaremos ante 

ellas, esta situación o flujo de información es reciproco. 

 

Solo de este modo podemos abordar la situación y determinar que nos 

cabe esperar de ellas y que es probable que ellas esperen de nosotros. 

Por lo demás, queremos establecer sinceridad y veracidad (saber si sus 

intenciones son las que manifiestan, y si realmente son lo que pretenden 

ser), (Vander, ibid.: 62) 

 

En el mundo de las percepciones se deja entrever una conducta que se transforma en 

un mecanismo de importancia al momento de hablar de un individuo determinado, 

por ejemplo, culturalmente se coloca vital importancia en la elaboración de 

cualidades o clasificaciones previas de cosas y personas. Estas clasificaciones son 

prejuicios que están construidos a través del tiempo en forma de casilleros, estos 

plantean conceptos como clases sociales, razas, estereotipos, formatos conductuales, 

niveles educacionales, tipos de trabajo, lo bonito y lo feo. 
 

Si conocemos una de las características de un individuo, presuponemos 

que posee algunas otras características. A esto se lo denomina efecto 

halo. Tendemos, entonces, a considerar que una persona que posee una 

serie de cualidades que estimamos (o desestimamos) es estimable (o 

desestimable) en todos los demás aspectos (Vander, ibíd.: 66). 
 

Por lo tanto, al momento de percibir a alguien por primera vez, aparecen o instalamos 

primeramente estos conceptos prejuiciosos inconscientemente.  

Este acto lo podemos denominar, efecto halo (Vander, ibid.).  
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Pero hablemos un poco mas del efecto halo, por que tal vez, las personas que fueron 

entrevistadas en este estudio estaban sin saberlo afectas por un sin número de 

arquetipos en el momento en que se les requirió. Y es natural que si los hayan tenido, 

por que desde la niñez se entregan constantemente formatos, estereotipos, conceptos 

como lo bueno y lo malo, lo hermoso, lo feo, la tristeza, la alegría, pero sobre todo en 

nuestras sociedades se cultiva el efecto halo de que lo bello es bueno, por ejemplo, la 

rendición de culto al atractivo físico de las cosas, las personas y a las cosas bellas. 

 

El autor cita a otros estudiosos que experimentaron con un grupo de estudiantes, para 

verificar la teoría, mostraron tres fotos con personajes diferentes, uno con alto 

atractivo físico, el otro medianamente y el último con ningún atractivo. Comprobaron 

que las respuestas se inclinaban positivamente por el de atractivo físico como alguien 

exitoso en lo laboral, sexual, lo catalogaron una persona feliz en el matrimonio, pero 

con riesgo de separación, es decir, las respuestas en su totalidad funcionaron 

condicionadas por el efecto halo. 

 

Esto ayuda al convencimiento que las personas juzgan sin conocer totalmente lo  que 

se pretende describir, es como una especie de ceguera o convencimiento idolatrante 

de una cosa o hacia una persona. Por ejemplo, el halo se activa fuertemente cuando 

nos enamoramos de alguien sin saber mucho, sin conocerlo mayormente, por otro 

lado, en la política los actores para parecer calidos y amistosos con sus clientes y 

votantes cultivan metódicamente este efecto, para no ser requeridos en las cuestiones 

fundamentales y así no dar cuenta de lo que en realidad deberían preocuparse. 

 

Entonces de acuerdo a todo lo expuesto nos queda solo plantear que se está en una 

cultura, en la cual, las percepciones de las personas se dirigen o convergen en que un 

sujeto de características agradables se le deben adosar cualidades positivas y a los 

sujetos desagradable o menos agradables se le instalarían cualidades no tan positivas 

(Vander, ibíd.).       
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1.5.- La situación, la percepción entra al mundo de lo colectivo.  

 

Cuando las personas a través de sus órganos sensoriales reciben información de los 

objetos, se habla de la percepción de cosas inanimadas, también cuando se habla de la 

percepción de una persona emitiendo como instrumento los juicios adelantados para 

el conocimiento posterior de ese otro, se habla del conocimiento de una persona sobre 

otra. Pero, ahora la significación de la percepción se llevará a un ámbito que 

involucra más actores, es decir, a la situación, que en el fondo es la adquisición de 

conocimiento en un mundo colectivo. 

 

Pero antes profundicemos en el proceso de una percepción, como ya se sabe, esta es 

en la práctica un acto físico donde se reciben flujos de información por medio de los 

sentidos (gusto, tacto, olfato, oído y la vista), al ser esta dinámica un bombardeo de 

sensaciones, no todas alcanzan a ser percibidas, el individuo por lo tanto debe 

seleccionar y organizar. En otras palabras se habla de un proceso de la percepción el 

cual esta conformado por tres etapas, la selección, la organización y por último la 

interpretación. 

 

En la selección primero diremos que de todos los estímulos que se reciben sólo una 

parte de estos son los que acaparan la atención de un sujeto, y esta selección está en 

concordancia directa con los intereses de ese sujeto, es una percepción selectiva. Lo 

que prima aquí es la relación de lo seleccionado con valores, actitudes, intereses o 

necesidades. 

 

La organización viene después de ser elegidos los elementos, porque, al principio son 

un cúmulo de información sin sentido sólo es una colección. De este modo el sujeto 

ordena y clasifica los datos para más tarde entregar significaciones, pero, estas van de 

acuerdo a esa clasificación. Por último hablamos de la interpretación, que es la 

culminación del proceso perceptivo, aquí la cuestión es dar contenido a lo que se 

seleccionó y organizó (Anónimo (1)). 
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La experticia del sujeto será fundamental porque esta se basa de acuerdo a las 

motivaciones, intereses e interacciones con otras personas.  

 

Continuando con esta lógica diremos que las situaciones son las instancias del 

individuo donde interactúa con otras personas, por lo tanto, esas interacciones según 

los psicólogos sociales no son otra cosa que pequeños espacios temporales o 

contextos, y estos en la práctica tratan sobre factores que inciden en la conducta y el 

acerbo de las personas en un lugar físico y un tiempo cualesquiera. Es decir, el 

contexto situacional en donde se desarrollan los flujos de estímulos condiciona la 

interpretación de esos mismos estímulos en un sujeto (Vander, op.cit.).  

 

De ahí que la sociedad humana sea un proceso en fluido 

desenvolvimiento, en el cual nuestros actos son organizados, dirigidos, 

reencaminados y forjados a medida que tomamos en cuenta a los 

demás. (Vander, ibid.: 84).                

   

Para comenzar a completar esta idea el autor cita a Walter Lippmann, el cual plantea 

que los seres humanos definen previamente las cosas antes de visualizarlas y no optan 

primero por verificar antes que definir. El fundamento para tal aseveración es que la 

cultura que se recibe, hace escoger al hombre percepciones condicionadas por 

formatos, estereotipos entregados por éste cúmulo cultural. Estamos en presencia de 

los prejuicios.  

 

Esto hace reflexionar acerca de una interrogante relacionada con la idea de cultura, ya 

que, el autor la plantea como significaciones coincidentes, definiciones compartidas, 

alcance de entendimientos, de mecanismos que se orientan hacia lo que se espera de 

los demás, y a su vez, que esperan los demás de un individuo. Por lo tanto, la cultura 

como conjunto de acuerdos desde el punto de vista colectivo serviría como una guía 

para la percepción de las personas sobre un contexto determinado (Vander, ibid.). 

   

 30



1.6.- La dicotomía entre lo social y lo individual. 

 

En este punto podríamos hablar de transición en el capitulo, porque, aquí se 

encuentran dos conceptos, que en la instalación de sus definiciones se visualizará el 

paso de un significado a otro, pero, que unidos son parte fundamental para este 

estudio. En otras palabras es la contraposición entre lo individual y lo colectivo 

representado por las percepciones por un lado y las representaciones sociales por la 

vereda  opuesta. 

 

El mundo de las percepciones como ya hemos comentado antes, es lo que reciben en 

información los individuos de la realidad, naturaleza o entorno inmediato producto de 

los órganos sensoriales, pero, como estas percepciones son variantes unas con otras 

por su cualidad de ser subjetivas, también son variantes de un momento a otro. Por lo 

tanto, las percepciones provocan dudas de la veracidad de esa información del 

entorno, es decir, esas interpretaciones no son garante de conocimiento, solo queda en 

lo psicológico o en lo subjetivo.           

 

“esta ambigüedad favorece la posibilidad de que cada persona se forme 

su propia opinión y elabore su particular visión de la realidad social. 

Pero cometeríamos un grave error al considerar que la elaboración de 

una visión personal de la realidad constituye un proceso meramente 

individual e idiosincrático”. (Ibáñez, 1988: 154).  

 

El caso de las representaciones sociales al contrario de las percepciones plantea lo 

asociativo y lo colectivo en el conocimiento, porque, es instalar un puente de unión 

entre el mundo de lo cotidiano y las concepciones científicas. La comunicación y el 

lenguaje ayudan, porque, por medio de ellos se traspasa de una generación a otra, se 

construye socialmente conocimiento, es decir, cultura. En resumen, la dicotomía se 

cumple notoriamente al encontrarse las dos definiciones en un espacio de 

intersección, en otras palabras, el cruce de lo psicológico y lo social (Jodelet, 1984).          
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1.7.- Las representaciones sociales. 

 

El mundo donde se sitúa el concepto de las representaciones sociales es el ámbito de 

lo cotidiano, simple, familiar en donde los individuos interactúan por ejemplo en la 

oficina, una fabrica, la faena de la construcción, una sala de clases, en locomoción 

colectiva, el hogar donde la familia realiza sus actividades, la calle etc. Conforman 

los espacios físicos en que se conforma la vida social. 

 

Aquí las personas constantemente observan e interactúan con su entorno elaborando 

construcciones de significaciones de los posibles objetos encontrados, refiérase a 

objetos de carácter social como de carácter físico, una vez vistos se genera la 

instancia para poder clasificarlos, examinarlos, después explicárselos, para terminar 

con la evaluación de estos objetos, una vez pasado toda esta línea conductora viene la 

representación social de lo observado. 

 

En función de lo anterior nos preguntamos como a pesar de que existen claras 

evidencias de lo que significa la enfermedad del VIH/Sida para los jóvenes y las 

personas en general, y sus consecuencias, pero por otro lado, hay una escasa 

conciencia de utilización de mecanismos protectores para la prevención, resultando 

en la resistencia a la utilización de preservativos. Por lo tanto, la reflexión es que 

estamos en presencia de una representación social generadora de una sociedad pasiva 

en relación a este tema.  

 

En otro contexto está la búsqueda de una explicación o representación que motiva el 

comportamiento de una mujer golpeada por su esposo o pareja pero a pesar de todo 

eso, espera que se produzcan cambios en los modos conductuales en el, tal es la 

esperanza en que suceda que incluso puede morir esperando (Araya, 2000). 

 

Siguiendo la lógica de esta investigación, es importante visualizar que tipo de 

representaciones tienen los dirigentes sociales de las comunidades territoriales 
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investigadas, de los narcotraficantes o traficantes que viven en las poblaciones 

seleccionadas en este estudio. Es importante tener en cuenta las elaboraciones 

cognitivas, explicaciones y asociaciones que se elaboran, no solo sean de los 

dirigentes de una determinada organización, sino que, también tenga la oportunidad 

de aportar con sus elaboraciones la comunidad en su conjunto.  

 

Teniendo claro el nivel protagónico que se le ha entregado al concepto de 

representación social, queda claro que es asociado a la recolección de conocimiento 

empírico que entrega la sociedad desde el punto de vista cotidiano y familiar. Las 

representaciones sociales tratan de explicar lo que las personas ubican, desde sus 

puntos de vista, los llamados objetos sociales, es decir, visualizan en sus entornos 

fenómenos o situaciones los cuales comienzan a explicárselos, definirlos, clasificar y 

posteriormente evaluarlos.  

 

Para Jodelet (1984), la instancia de representación es como si se tratase de una 

nivelación o igualdad, pero esta no necesariamente es una copia o radiografía, sino, 

que para pertenecer el objeto o ser representativo debe estar condicionado a una 

figura, o sea, sin este requisito prácticamente no tendría ninguna relación con las 

representaciones ni algún contenido que le pudiera corresponder (Araya, op.cit.). 

 

Los individuos, grupos, familias en general interactúan con la realidad de su entorno 

la tratan de concebir como tal, mediante explicaciones que recogen de las 

comunicaciones e interacciones con otros, en fin del pensamiento social. Uno de los 

roles que se pueden visualizar de las representaciones sociales, es que estas resumen 

tales explicaciones, para posteriormente enrielar a un tipo definido de  información 

que influye importantemente en las personas y su forma especifica de organizar la 

vida cotidiana, es decir, las experiencias del sentido común (Araya, ibíd. ). 

 

Por otro lado, cuando se habla de sentido común quiere decir, todo lo que incumbe al 

mundo simple y cotidiano, a una forma de actuar, una forma de visualizar o percibir, 
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de razonar y por último es un estilo de conocer y hacer las cosas. Entonces el 

conocimiento de sentido común posee condición de tal, porque es experticia social, 

ya que, es socialmente elaborado. Contiene elementos cognitivos, asociativos, 

afectivos, simbólicos que no solo influyen en las conductas de las personas en la vida 

normal, sino que también orientan las modalidades de organización y comunicación 

que se dan en la relación entre personas y cuando también estas relaciones se dan 

entre los grupos sociales (Araya, ibíd.).  

 

Este conocimiento se constituye a partir de nuestras experiencias, pero 

también de las informaciones, conocimientos, y modelos de 

pensamiento que recibimos y transmitimos a través de la tradición, la 

educación y la comunicación social.  (Jodelet, op.cit.: 473). 

 

Es necesario también comentar que las representaciones sociales son como lo 

expuesto en una obra de teatro donde los actores recrean y traen al escenario una 

escena, un contexto sacado de otro lugar, en el fondo es, re – presentar lo que no esta 

aquí. Se traslada mentalmente desde un lugar o momento a personas, objetos, ideas, 

acontecimientos, etc. De acuerdo a lo expuesto la representación es un elemento 

mental claro y definido, el cual, es un acto de pensamiento donde se reposiciona 

simbólicamente lo que estuvo alguna ves y ahora no está. Como efecto concreto el 

acto de las representaciones sociales es el acercamiento de ese algo al llamado mental 

demandante. Es decir, ayuda a la sensación de acortamiento de distancias entre dos 

amantes, una madre con su hijo, el matrimonio, la patria, el barrio, la familia, se trae 

simbólicamente lo ausente (Jodelet, ibíd.).  

 

En resumen las representaciones sociales dan a entender que hacen explicito lo 

extraño para que sea familiar, formando estereotipos, creencias, valores y sistemas de 

normas, socialmente elaboradas, para las personas o grupos pueden tener puntos de 

referencia, pues, lo desconocido es amenazador (Farr, 1984). 
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1.8.- Influencias e historia. 

 

Los datos recopilados para hablar de representaciones sociales han dejado a la vista 

que este concepto pertenece o pretende pertenecer a dos mundos disciplinarios, al 

ámbito de la psicología social y a la sociología. La contradicción alude que durante el 

desarrollo de formación de esta teoría hubo resistidas opiniones en la comunidad 

científica para poder ser aceptada, específicamente en las disciplinas mencionadas. 

Pero como hemos planteado que es un desarrollo teórico, y todo desarrollo es un 

proceso largo con variados elementos los cuales se traducen en una serie de 

influencias (Ibáñez, op.cit.).  

 

Primero que nada, las representaciones sociales trata de una obra que fue un aporte a 

las ciencias sociales gracias a Serge Moscovici, y como toda teoría se basa en otros 

estudios predecesores, esta tiene influencias anteriores tales como la influencia de 

Emile Durkheim quién es pionero en esta disciplina aportando con el concepto de 

representaciones colectivas, el planteaba que de cualquier fenómeno social se 

construyen representaciones individuales, pero, lo que perdura verdaderamente es el 

fenómeno social, transformándose en religión, mito, leyenda, cultura, lo individual es 

variable y ambiguo. Para Durkheim (1898), las representaciones colectivas son 

ideaciones mentales asociativas que gozan de total objetividad, por lo tanto, las 

construcciones colectivas son externas a las personas y eso externo es impuesto a los 

individuos, porque, es tan objetivo y natural como la realidad. Moscovici (1989), 

muestra aquí su desacuerdo con Durkheim, planteando que la sociedad no es algo que 

se impone desde afuera a las personas, sino que, la sociedad, los sujetos, las 

representaciones son construcciones sociales (Araya, op.cit.). 

 

También esta presente con su aporte Lucien Levy – Bruhl, el cual, su teoría colabora 

en dos cuestiones que sirvieron a varios autores entre ellos Moscovici, la primera es 

desmitificar que las supersticiones y las creencias eran cosa de las culturas primitivas 

e irracionales, y que no formaban parte de una sociedad civilizada, lo segundo es que 
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Levy – Bruhl saca del foco de atención la contradicción individuo – colectivo, 

poniendo énfasis en otra oposición, estos son los mecanismos psicológicos en los dos 

tipos de culturas la primitiva y la civilizada, de la primera saca lo sobrenatural, de la 

segunda la reflexión y el raciocinio. Gracias a esto Moscovici se concentra en lo 

afectivo e intelectual de las representaciones. 

 

Por otro lado, se encuentra a Piaget, que al igual que Levy no encontraban en el 

pensamiento primitivo rasgos de inferioridad, dice éste que el pensamiento primitivo 

como también el de un niño es diferente al de un adulto pero nunca inferior. Para 

Moscovici lo importante de esta teoría es el lenguaje como elemento clave para los 

procesos de construcción en lo cognitivo. 

 

Así nos encontramos a Sigmund Freud como un aporte fundamental para Moscovici 

(1989), desde la doctrina del psicoanálisis, en esta Freud (1921), dice que todo 

individuo desde el punto de vista de lo anímico y lo afectivo está estrechamente 

ligado a los otros, sus semejantes. Completa diciendo que muy pocos sujetos y en 

excepcionales casos no requieren relaciones con sus semejantes. Por lo tanto, 

comenta que la psicología individual es al mismo tiempo psicología social. Entonces 

Moscovici entiende que lo dicho por Freud es en la práctica, la influencia de lo social 

en las conductas individuales. 

 

La influencia de Fritz Heider al parecer es la más cercana que hasta ahora se halla 

recogido, por que, esta habla de la psicología de lo ingenuo, es decir, del sentido 

común o lo cotidiano. A Heider (1958), le sorprendía como es que el hombre se 

explicaba su propio comportamiento y el de los demás a través del mundo de lo 

cotidiano. En otras palabras consideraba de vital importancia el conocimiento 

ordinario, sobre todo como es que comprende y explica las conductas de los 

individuos. Para Moscovici es claramente un aporte básico, porque, también plantea 

que la teoría de las representaciones sociales se basa en la vida cotidiana de los 

sujetos sociales (Araya, op.cit.).  
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Desde el punto de vista histórico la teoría de Moscovici está situada en la época de 

posguerra, comienzo de la década de los sesenta donde también la ciencia vivía una 

especie de burbuja en medio de la sociedad, es decir, la ciencia se encontraba lejana 

del mundo ordinario producto del lenguaje científico que se ocupaba para dar 

explicaciones a cada avance o descubrimiento que se producía. Era necesario 

familiarizar todos los conceptos técnicos en un idioma que fuera cercano y accesible 

al mundo de lo cotidiano. Moscovici como su predecesor Durkheim pensaban que el 

conocimiento que se construía en las bases de la sociedad, también era de igual 

importancia que el producido en las comunidades científicas, por lo tanto, había que 

construir un puente entre estos dos mundos. 

 

Pero respetando los tiempos, Emile Durkheim en 1898, fue el que inició los estudios 

de cómo los individuos comunes y corrientes construían conocimiento o interpretaban 

la realidad desde su subjetividad cotidiana, a esto él lo llamó representaciones 

colectivas, en contraposición a las representaciones individuales que pertenecen al 

mundo de la psicología. Puede que también Durkheim se halla logrado inspirar en las 

obras de Charles Darwin en 1872, donde éste biólogo hablaba de la expresión de las 

emociones basadas en las observaciones que realizó al visualizar los encuentros de 

los animales. Si, los estudios de Darwin ayudan, porque, sus teorías pertenecen más al 

ámbito de la psicología social que al campo de la biología (Farr,op.cit.).  

 

Como la obra de Moscovici (1984), ocupa un título del psicoanálisis no es 

necesariamente para psicoanalistas y psicólogos, sino, que es más para sociólogos y 

psicosociólogos, por lo tanto, no estaba fuera de polémicas. Las representaciones 

sociales fueron resistidas duramente por el mundo del conductismo quien en esa 

época imperaba en la comunidad científica. Los motivos específicos de tales 

resistencias eran, que lo social es un agregado a los mecanismos psicológicos 

individuales, además era considerada la teoría de Moscovici un verbalismo lejano a la 

realidad. Pero, el conductismo fue poco a poco perdiendo protagonismo, más tarde 

tiene que pasar el obstáculo de la misma sociología (Ibáñez, op.cit.).      
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1.9.- Formación, estructura y función. 

 

El objetivo que se quiere lograr en este punto es entender como llega a formarse una 

representación social pasando también por comprender su estructura interna y además 

visualizar el rol que cumplen en un proceso de construcción de conocimiento. 

 

Las representaciones sociales son producto de diversos elementos que pertenecen al 

desarrollo de variadas construcciones acumuladas durante la historia de las 

sociedades y del mismo mundo del hombre. Esto es denominado por el autor como 

fondo cultural común. En otras palabras este fondo es de acuerdo a instancias de tipo 

económico, sociales, históricas que caracterizan a una sociedad determinada, 

tomando en cuenta el bagaje de creencias y valoraciones. 

 

Otros elementos o mecanismos de tipo específico también determinan las 

representaciones sociales, estos son la “objetivación”, dice de la forma en que el 

pensamiento sobre un objeto pasa a ser parte de las representaciones de ese mismo 

objeto, y por otro lado, está el “anclaje”, aquí se plantea la idea de las estructuras 

sociales como entes influyentes en las representaciones. Pero existe otra 

determinación, consiste en las prácticas sociales que se dan producto de los diferentes 

tipos de comunicación social, la televisión, la radio, los medios escritos, y estos 

claramente producen un nivel de influencia importante por ser instrumentos para 

masas. Sin embrago a un modo de comunicación no se la ha dado en suficiente 

crédito, hablamos de las conversaciones interpersonales. Estas son parte del trasfondo 

conversacional, cotidiano que no gozan del respeto de las conversaciones cupulares, 

pero, a pesar de ello si son productoras de representación social. 

 

El dinamismo de estas conversaciones naturalmente origina variadas formas de 

representación las cuales específicamente son condicionadas por la ubicación social y 

la relación que se tenga con el objeto debido a esa posición. 
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El autor plantea la pregunta ¿En qué medida son sociales las representaciones 

sociales?, el motivo de esta pregunta es legitimar aun más el nombre que tienen las 

representaciones sociales, es decir, la denominación “social” (Ibáñez, ibid.). 

 

A continuación algunos fundamentos para fortalecer dicha denominación, las 

representaciones sociales son sociales, porque, se dan en un contexto que  permite la 

interlocución en un espacio amplio donde se desarrolla espontaneidad en las 

conversaciones, es decir, donde exista un marco referencial amplio y se produzca una 

visión de la realidad compartida, están dadas las condiciones para un proceso 

verbalizaciones cotidianas. 

 

También se dice que las representaciones sociales son tal, porque corresponden a una 

naturaleza de tipo colectiva, o sea, es una intervención compartimentada de variados 

grupos y una diversificación de personas. 

 

Y por último otra razón que confirma lo manifestado hasta ahora es el rol que 

cumplen las representaciones en la conformación de un grupo social, y este se 

manifiesta sobre todo en la construcción de una identidad en un grupo determinado. 

Se dice que para que sea exitoso un grupo social que tiene una memoria común, un 

lenguaje que es compartido, debe tener además representaciones sociales que son de 

sacadas de su mundo cotidiano.         

 

 

En la lógica de legitimación de las representaciones sociales como sociales se aclara 

la posible igualdad entre lo colectivo y lo social, para esa diferenciación conceptual la 

psicología social plantea que lo social esta directamente relacionado con los sistemas 

de roles o relaciones de grupos, y a modo de ejemplo se usa el grado de satisfacción 

de una persona en una acción que realice en forma grupal, el grado se ve influenciado 

por la relación de esa persona con el resultado logrado por el grupo, y cual fue la 
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injerencia de esta persona en ese resultado. Pero depende efectivamente del lugar que 

ocupa la persona en la estructura del grupo.  

 

La posición en la estructura no depende de las propiedades que posee la persona sino, 

que de las relaciones que se tienen con los otros restantes del grupo. Es por eso que 

una propiedad puede ser colectiva sin ser necesariamente social, por que, excluye el 

carácter relacional en una representación. Es decir, una propiedad que se forma 

gracias a la relación de objetos sin esta misma propiedad no puede ser social, porque, 

si es lo contrario lo social pierde sentido. (Ibáñez, ibíd.). 

 

 

Continuando con este punto, las representaciones sociales como pudiera pensarse no 

son elementos sueltos acumulados en una caja o maletín de herramientas del mas 

experto maestro chasquilla, sino, que al contrario, están conectados y ordenados en 

una fuerte estructura que además es funcional.  

 

 

Moscovici (1984), con los elementos del psicoanálisis construye una explicación que 

da cuenta de la estructura de las representaciones sociales basadas en tres líneas 

conductoras. Lo primero es la actitud, que consiste en la predisposición o no de una 

persona hacia un objeto determinado. Se trata de conductas en dirección del objeto 

elegido que son de carácter emocionales definiendo y comprometiendo a la persona 

en mayor o menor intensidad. Esta actitud persiste aunque la estructura sea un poco 

difusa, por que, en la práctica está de más decir que las personas se abanderan u optan 

por dar alguna opinión de algo aunque no estén informadas.  

 

 

Otro elemento que forma parte de esta estructura es la información, la cual, varía 

porque los grupos que cuentan con los medios de acceso, la reciben en función del 

tipo de objeto. Esas diferencias influyen en el tipo de representación resultante de un 
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objeto social, que también hace variar la naturaleza de ese objeto para los variados 

grupos sociales. 

 

Es así como las pertenencias grupales y las ubicaciones sociales 

mediatizan la cantidad y la precisión de la información disponible, 

incidiendo en el tipo de representación social que se forma. (Ibáñez, 

ibid.:185). 

 

Y por último nos encontramos con el campo de representación, aquí es donde se dan 

los ordenamientos de los elementos que configuran una representación. Para que se 

integren de buena forma los elementos se jerarquiza el ordenamiento, quedando así 

una organización al interior de la representación, y esa esquematización se denomina 

núcleo figurativo, en otras palabras son imágenes que facilitan a las personas a ver al 

objeto representado para entenderlo concretamente. De lo abstracto a lo icónico 

(Ibáñez, ibid). 

 

En la medida que se va desarrollando y acumulando información sobre las 

representaciones sociales aparece la interrogante sobre, cual es la función de las 

representaciones, con esta duda bajaremos los grados de incertidumbre generados. Lo 

primero que se plantea es que las representaciones cumplen un rol fundamental por 

ser un instrumento de comunicación social. Pero, esto no significa que sólo sea un 

espacio donde confluye un mismo código lingüístico, sino, que va mas allá, la idea es 

que se cuente con una instancia donde se comparta un mismo contexto aunque existan 

visiones contrapuestas entre las personas que comparten esa representación. 

 

Por lo mismo se plantea una segunda función de las representaciones sociales, que es 

más específica como las que vendrán mas adelante, esta consiste en la integración de 

novedades al pensamiento social. Que en otras palabras es habilitar o traducir 

elementos del pensamiento científico, quitándole la complejidad de su lenguaje, para 

hacerlo llegar en forma didáctica al pensamiento común. 
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Otra función que podemos plantear de las representaciones, es en el mundo de lo 

grupal, específicamente trata de la conformación de las relaciones personales y 

sociales, es decir, elaboración de conciencia grupal. Para que se logre esto las 

representaciones sociales juegan un rol promoviendo que las personas vean igual que 

otras para generar relaciones distendidas y satisfactorias. Por lo tanto, crea las 

condiciones para que nazca la identidad grupal, la cual, como sabemos, se basa en la 

comparación con otros grupos. 

 

También las representaciones cooperan en las personas para que éstas logren tener 

una postura. Estamos en presencia de elementos de tipo valóricos, las personas toman 

posición en función de ese objeto representado, el cual, influye en las conductas hacia 

ese objeto (Ibáñez, ibid.). 

 

Por otro lado, las representaciones sociales son como una lámpara o faro de guía para 

las personas, ya que, estas necesitan o necesitamos una forma de explicación de los 

fenómenos que se van sucediendo en nuestro mundo cotidiano. Se trata de teorías del 

sentido común, estas van actuando en forma paralela a las del mundo científico, por 

que se necesita entender, describir, clasificar y explicar la realidad ordinaria. Aunque 

resulta un poco simplista es necesaria, ya que, satisface en forma clara sin mayores 

obstáculos a las personas comunes y corrientes. 

 

A modo de cierre en esta idea, nos encontramos con otra función de las 

representaciones sociales, la cual, habla de la persuasión a las personas en la 

aceptación de la realidad social como una institucionalidad, esto quiere decir, que el 

individuo debe aceptar e integrar satisfactoriamente esta realidad social de acuerdo a 

su condición o posición social. En resumen las representaciones sociales ayudan a la 

legitimación del orden social (Ibáñez, ibid.).  

 

Otros datos encontrados a cerca de las representaciones sociales y sus 

funcionamientos muestran según Jodelet (1984), que cumplen, por ejemplo, con el 
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mantenimiento de la identidad social, con el equilibrio socio cognitivo, orientación de 

conductas y comunicaciones, y por último la justificación anticipada de las 

interacciones sociales. 

 

Además se visualizan las funciones de conocimiento o saber, la cual, consiste en que 

las representaciones ayudan al acceso a conocimientos y hacerlos entendibles para 

una persona común, en el fondo, se crea un marco de referencia común donde se 

socializa y difunde la información que a la ves es denominada espontánea e inocente. 

 

Función de guía para el comportamiento, aquí se define en forma anticipada como 

debemos relacionarnos y comportarnos cognitivamente ante misiones o tareas. Por 

último, están las funciones justificadas, que plantean posición y comportamiento 

después de una interacción, por ejemplo, en un contexto de competencia un grupo 

crea características en otro grupo, para más tarde tener un comportamiento agresivo 

con ese otro (Cortes, n.d.).  
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CAPITULO II 

NARCOTRÁFICO O MICROTRÁFICO 

 

2.1.- Introducción 

  

En algunos textos se plantea que el narcotráfico atenta contra la gobernabilidad de los 

países, que genera corrupción al interior de los estados y en las instituciones, que 

afecta claramente las economías, con cierta razón, ya que, no se pagan impuestos y 

además genera muchas divisas, a través del trafico de drogas se generan mas recursos 

económicos para un país productor que la exportación de sus materias primas 

tradicionales, desde ese punto de vista la materia prima de la cocaína ha generado 

como nunca en la historia recursos en América Latina como fenómeno comercial 

(García – Sayan,  1990). 

 

Además el narcotráfico con su carga de efectos en la salud de los que consumen, 

también arrastra violencia, pero, que hace que se halla instalado y como fue hasta 

ahora su proceso de desarrollo, si lo podemos llamar así, para eso se deberá buscar en 

los archivos de la escasa historiográfica existente (Benavente, 1995).   

 

 

2.2.- Los primeros momentos. 

 

La actividad del cultivo de plantas adormideras (opio), se remonta a fines del siglo 

XIX con la masiva y constante migración china hacia México huyendo de los trabajos 

forzados en las minas de EE.UU. y en algunos casos trasladados para el trabajo 

minero en país del sur. La planta que trajeron consigo fue la Amapola, un tipo de 

planta adormidera con características espinosas, que en su interior trae un fruto que 

siendo semilla se cultiva en cualquier zona templada. Ellos poseían esta semilla 

porque el cultivo es parte de su cultura, la planta de amapola es de uso domestico, la 
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consumían en su cotidianidad en la vida intima de sus hogares y ghettos, esta 

conducta a la larga causo gran preocupación en el estado mexicano. 

En 1926 comienza en forma efectiva las medidas antichinas del estado mexicano 

como el de estados unidos, las cuales consistían en acusaciones variadas contra los 

chinos entre esas la de ser opiómanos, por lo tanto, esto se transformó en tema de los 

políticos de la época, que incluyeron entre sus programas, la expulsión o freno de la 

inmigración china. 

 

“Ellos trajeron la semilla de la amapola, la sembraron en sus huertos y 

el producto lo destinaron para su consumo personal, la mayoría se 

encerró en sus sórdidas madrigueras para satisfacer un vicio muy 

arraigado que se transmitía de padres a hijos en la patria lejana y 

pobre”. A raíz de las campañas antichinas de 1927 en Sonora y 

Sinaloa, cuando era presidente de la Republica Plutarco Elías Calle, 

que provocaron la expulsión de la mayoría, los chinos se recluyeron en 

el ghetto, donde su adicción al opio se recrudeció (Astorga, 2008: 50) . 

 
Fundamentalmente a los chinos se les adjudicaron muchas acusaciones que motivaron 

a la aparición de comités antichinos, que por función tenían que vigilar el 

comportamiento de sus formas de vida, por ejemplo, clausuraron sus casas de juego, 

supervisaron su higiene, les prohibieron el consumo de opio, pero la situación era mas 

profunda aun, se instalo en el colectivo imaginario de la sociedad mexicana en la 

época que la presencia de la inmigración china debe parar, y los que están en el país 

deberán abandonarlo o simplemente ser expulsados, por que son una raza nociva para 

el resto de la sociedad, que no  conviene mantenerlos y por sobre todas las cosas son 

inadaptables (Astorga, ibíd.). 

 

Se tiene claro que los inicios de la comercialización de opio estaba asociada a la 

llegada de inmigración asiática, estos como se sabe trajeron la semilla, la modificaron 

mejorándola para el consumo familiar, pero, esta flor y sus derivados también 
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conjuntamente con las medidas represoras que motivaba, podía ser comercializada 

pues existían lugares autorizados por el gobierno mexicano, paradójicamente hubo 

instalaciones establecidas y reguladas. Esto da muestra que los productos 

adormideros eran en sus inicios con fines netamente terapéuticos y sanatorios sujetos 

a recetas médicas. 

 

Por otro lado, se piensa que en los primeros 30 años del siglo XX no se expandió al 

publico en general el comercio del opio, por que, primero que nada en México no 

había mercado de consumo generalizado del opio, la morfina, la marihuana, para el 

pueblo mexicano esta planta estaba ajena a sus costumbres, también las constantes 

regulaciones que prohibían la existencia de fumaderos, ya que esta actividad era solo 

de las costumbres chinas y por ultimo la expulsión definitiva de los inmigrantes 

asiáticos. En resumen hasta ese momento el uso del opio estaba regulado por lo tanto 

un negocio licito (Sánchez, 2008) 

 

 

2.3.- El microtráfico  

 

En la actualidad en todo momento está instalada la palabra microtrafico o tráfico de 

drogas, en los medios escritos, radios, la televisión, por otro lado las policías, las 

instituciones, el mundo académico opinan del fenómeno, que al parecer 

paulatinamente se instala como parte del vocabulario cotidiano. 

 

Se habla que el microtráfico esta por ahí, que es dañino por allá, hay que estar alerta 

pues es una amenaza, se comenta con una gran facilidad como si se tratara de algo 

que conocemos en profundidad y que las decisiones contra un flagelo solo hay que 

tomarlas para su desaparición. 

 

Pero para tomar tales decisiones será necesario antes saber algunas cuestiones 

fundamentales, por ejemplo, cuando se habla de microtráfico no se puede pasar por 
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alto el concepto de narcotráfico, otra palabra recurrente y utilizada mediaticamente 

por los medios antes descritos. Es decir, se deberá descubrir o construir el significado 

de narcotráfico ya que en esta lógica una palabra contiene a la otra.   

 

Por lo tanto, para seguir avanzando, más adelante se realizará un viaje por la 

etimología de la palabra, sus posibles orígenes, quienes instalaron el concepto que 

mas tarde se expandió como la economía neoliberal. Necesariamente se tomará como 

recurso la historia y miradas sociológicas que darán cuenta de cómo el narcotráfico 

tuvo unos procesos que paulatinamente llegaron a lo que es en la actualidad. Antes 

hay que aclarar que el narcotráfico y sus derivados como el microtrafico son 

fenómenos nuevos para el mundo de las investigaciones, no así la actividad, tal vez 

por lo comprometedor y sensible que pudiera resultar el tema es que nadie se atrevía a 

la indagación en profundidad, o tener el acceso directo a traficantes en cuestión, 

entonces las definiciones serán en base a significados ya instalados o mediatizados 

como se mencionará mas adelante (Astorga, op.cit.). 

 

 

2.4.- Acercamiento al significado de la palabra narcotráfico. 

 

Por lo recurrente en la utilización del concepto tráfico o narcotráfico, en la 

cotidianidad de las personas a través de medios, las comunicaciones en general, 

escritos de tipo novelescos, teleseries, programas de reality policiaco, en la casa de 

cada televidente, es que se hace necesario dilucidar, por la importancia entregada, al 

significado de narcotráfico. La palabra está compuesta de otras dos, la primera es 

Narcótico y la siguiente Tráfico. 
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Narcótico. 

 

Un narcótico o estupefaciente es una sustancia medicinal que, por definición, provoca 

sueño o estupor y, en la mayoría de los casos, inhibe la transmisión de señales 

nerviosas asociadas al dolor. El grupo de los narcóticos comprende gran variedad de 

drogas con efectos psicoactivos, aunque terapéuticamente no se usan para promover 

cambios en el humor, como los psicotrópicos, sino por otras propiedades 

farmacológicas: analgesia, anestesia, efectos antitusivos, antidiarreicos, etc. 

 

 

Sin embrago, estas drogas son a menudo desviadas del circulo legal y usadas como 

euforizantes. Algunos narcóticos son anestésicos como éter, cloroformo y ciclo 

propano; pero en su mayoría son agentes de la clase de los opioides. 

(http://es.wikipedia.org)  

 

Dicho de una sustancia: que produce sopor, relajación muscular y embotamiento de la 

sensibilidad; por ejemplo, el cloroformo, el opio, la belladona etc.  (www.rae.es) 

 

La palabra narco también requiere su explicación o por lo menos el acercamiento de 

su origen etimológico. 

 

El concepto narco está preconstruido desde una visión centralista que nace en el país 

mexicano, esto surte efecto cuando desde las ciudades que se encuentran 

geográficamente ubicadas en el centro del territorio se refieren a las del lado norte o 

noroeste limitando con la frontera sur de EE.UU. Desde el punto de vista literario se 

habla en los espacios de críticas entre escritores, que los novelistas de esa zona, su 

literatura es sobre el narcotráfico, pero el contexto sólo es de defensa, ya que, los 

escritores norteños utilizan un lenguaje coloquial característico de la zona por evadir 

un español lineal neutro, fundamentan que el lenguaje norteño es efectivo, creativo y 

hasta poético. 
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En resumen, dan gracias por que no se ha acabado la narcocultura, ya que, de esta se 

cuelgan para surtir el imaginario colectivo que sirve para sus escritos novelísticos.  Es 

decir, la palabra narco desde el punto de vista del lenguaje es Norte (Parra, 2005). 

 

Astorga (op.cit.), en su libro plantea que la palabra narco es una designación que 

viene desde arriba para encasillar todas las actividades realizadas en el campo del 

trafico de drogas, pues en este mundo existen variadas formas o divisiones del 

trabajo, por ejemplo, los gomeros, marihuaneros o moteros, o tranzas, todas estas 

designaciones son locales desde abajo.   

 

 

Tráfico. 

Del italiano tráffico. Acción de traficar. Circulación de vehículos por calles, caminos, 

etc. Movimiento o tránsito de personas, mercancías, etc., por cualquier otro medio 

transporte. Utilización abusiva o ilegal de la posición social o política con el fin de 

conseguir beneficios o ventajas. (www.rae.es) 

 

Tráfico se refiere al movimiento ilícito de objetos, cosas o personas, ya sea: trafico de 

drogas, de órganos, de armas, de personas, etc. 

Y al hablar de transito nos referimos al cambio de un lugar a otro, como transito 

vehicular, transito peatonal etc. Existe el transito terrestre, marítimo y aéreo. 

(www.es.wikipedia.org) 

 

Se entenderá como tráfico los que, sin contar con la autorización competente, 

importen, exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, 

suministren, guarden o porten tales sustancias o materias primas. (www.bcn.cl) 

 

 

 

 

 49



2.5.- Dos visiones de la denominación narcotraficante. 

 

El mundo simple de la cotidianidad constantemente es bombardeado a través de  

modos comunicacionales o formas doctrinarias, significaciones, simbolismos, 

arquetipos, la misma sociedad en la cual estamos insertos periódicamente manda 

señales unificadoras de las formas en que se tiene que comportar el individuo, como 

por ejemplo, la alimentación, el vestuario, los lugares de consumo, la forma de 

recreación, es decir, se reacomoda sin parar la cultura dominante, en otras palabras 

son las regulaciones autónomas del mercado. 

 

Por estos, últimos días la televisión ha instalado el concepto “reality” por sobre las 

películas y las telenovelas de antaño, estos cambios van condicionado 

inconscientemente el colectivo mental de los habitantes chilenos, los cuales recibimos 

tranquilamente un objeto el cual se le arrogan características absolutas sin ninguna 

posibilidad de cuestionamiento. 

 

Es así como conceptos que aparecen en esos “realitys” o “realitys policiales,” donde 

se baten chicos buenos y malos en un duelo por la supremacía de la justicia, desde el 

lenguaje de significaciones como el narcotráfico y narco son entregados al televidente 

como un producto que ya posee una construcción desde la cultura dominante, en otras 

palabras, es una definición desde el Estado. Las instituciones, las policías, la 

gobernabilidad ha instalado desde ya una única mirada al fenómeno (Astorga, op.cit.).  

 

Para profundizar acerca de esta lógica se verá que es lo que hace que unos se 

arroguen la instalación de conceptos destinados a otros. Para acercarnos a este 

descubrimiento se hablará de la supuesta honorabilidad de quienes se atreven a emitir 

tales juicios, se entiende por honor quienes posean una altura de mira o moral, que de 

cuenta para condiciones de racionalizar y discernir entre las cosas buenas o malas. 
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Por lo tanto, tener esta altura de mira se relaciona con hombres que son superiores, 

sanos, nobles que poseen realidad, y que tienen altitud de sentimientos, lo contrario, 

es tremendamente antagónico, lo popular, la pobreza, lo bajo, lo mezquino que en 

ningún momento podrán, por falta de existencia dentro del mundo de lo bueno y de lo 

honorable, arrogarse el derecho de ser ejemplo valóricos (Astorga, ibíd.).    

 

Como ya se planteó anteriormente la denominación de narcotraficante fue por parte 

de la institucionalidad del Estado y la cultura que domina, a través de los medios de 

comunicación, las universidades, las policías en fin todo lo llamado honorable o de 

buenas costumbres, para el narcotraficante no es lo absoluto, lo que para la visión 

gubernamental es lo ilícito para la actividad del narcotráfico es una opción de vida, la 

cual dan cuenta los corridos de narcotráfico, estas son canciones al más estilo de las 

rancheras que hablan de la cotidianidad del narco, su valentía, hazañas, la jactación 

de gastar mucho dinero, posesión de bienes materiales, los enfrentamientos a policías, 

la hombría, y astucia al burlar al estado opresor que los persigue constantemente. 

 

El equivalente intelectual de lo gubernamental, en el mundo del narcotráfico, son los 

narcocorridos, estos son los encargados en publicitar y dar a conocer al mundo o al 

resto de la sociedad mexicana, la existencia del traficante, y toda la gama de 

significaciones valoricas que lo envuelve. Paradójicamente los corridos de 

narcotráfico causaron gran aceptación en el mundo civil generando grandes ventas en 

el comercio establecido, al parecer los valores que se cuentan en estos textos 

musicales reflejan los planteamientos que añora la sociedad, es decir, hay una clara 

aceptación y simpatía por la forma de vida que proclaman los corridos acerca de sus 

inspiradores. 

 

Desde el punto de vista del lenguaje el Estado habla de traficantes, pero el corrido 

instala sinónimos para tal denominación, como contrabandista, gran señor, mafioso, 

cabecilla, bandido, cerebro de jefes, numero uno, gangster, padrino, es decir, la 

palabra narcotraficante jamás aparece en los corridos (Astorga, ibíd.).  
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2.6.- Una forma de vida o simplemente segunda naturaleza. 

 

Antes de entrar en detalles en este punto, será necesario comentar algunas 

apreciaciones acerca del significado de cultura, se puede hablar primero que nada que 

no hay cultura sin el hombre, cuando se habla de ella se habla de lo humano, el 

hombre evoluciona y salta de la naturaleza sin dejar de pertenecer a ella, abandona el 

encadenamiento que apega a los animales, entonces el hombre pasa a ser protagonista 

realizando cultura. Esto se concretiza como la forma de pensar en común de los 

individuos organizados, es un constante aprendizaje no tiene que ver con algo 

heredado, además el lenguaje es parte fundamental de la cultura a partir de ahí que 

tiene sentido, el lenguaje es el vehículo para la relación humana y por lo tanto, es la 

puerta de entrada al mundo humanizado. El lenguaje origina medios simbólicos para 

la relación y comprensión de la realidad del entorno que además suma la forma de 

nombrar las cosas y crea modos de comportamiento de todos los miembros de una 

sociedad (Gallagher, n.d.) 

 

El narcotráfico en México da muestra de su gran proliferación en los últimos 30 años, 

sobre todo en la zona norte del país, ahí se comenta la instalación del concepto 

narcocultura, que posee códigos propios, arquetipos, significaciones valóricas, un 

autentico móvil de propaganda de su forma de vida como son los narcocorridos y 

además en lo religioso veneran un santo de su devoción.  Hablaremos acerca de este 

fervor, el santo se llama Jesús Malverde, él era un bandido que se parecía en su forma 

de actuar a una especie de Robinhood mexicano, éste robaba y repartía a los más 

pobres en épocas donde existían dictaduras y cacicazgos locales. 

 

Malverde a pesar de que siempre fue estigmatizado ganó espacio en el imaginario de 

la gente trasformándose en el santo de los pobres, éste en vida fue atrapado y 

posteriormente asesinado por orden del gobernador Francisco Cañedo en 1909. Años 

mas tarde a inicios de los setenta se rescata la imagen de Malverde (no reconocido 

por la iglesia católica), y se construye la capilla de este santo pagano, a partir de fines 
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de los setenta es que se transforma definitivamente en personaje de devoción y de 

culto (Sánchez, op.cit.). 

 

Claramente la narcocultura es un mundo que no tiene nada que ver con lo dispuesto 

por la cultura dominante o la mirada gubernamental, es una cultura arraigada en lo 

popular, en los de abajo, lo cotidiano, lejos de la elite, lo institucional, el mundo del 

narcotráfico logra instalarse en las bases porque siempre desde el tiempo en que se 

inició la actividad ha mantenido la imagen del bandolero generoso con los suyos, que 

nace desde la miseria y se llega a ser un señor. No existe en esta lógica experiencias 

de que alguien rico se halla transformado en narcotraficante, por lo tanto, siempre ha 

de existir una suerte de protección hacia estos actores reguladores sociales como se 

plantea en algunos textos (Astorga, op.cit.). 

 

Para visualizar a un gangster de la droga, se les reconoce a simple vista por la 

vestimenta y el tipo de vehículos , la ropa se recaracteriza por ser de tipo vaquera con 

un cinturón con figuras en oro, camisas de seda y abundante oro en los dedos como 

en el cuello, con esto proyectan gran capacidad de consumo que en ningún momento 

piensan en ocultar, por otro lado, los vehículos son mayoritariamente  camionetas 

grandes cuatro por cuatro, en algunos casos se visualizan unos cuernos de res en la 

parte delantera, vidrios polarizados, queda demostrado que con esta actitud lo que 

busca el traficante es el estatus y respeto.  

 

Como se ha dicho antes, los corridos son su medio poético donde se hablan de las 

peripecias que son capaces de realizar los narcotraficantes, en este género musical se 

publicita y se pregonan los valores, significados, razones, cualidades, costumbres, 

historias del mundo del narcotráfico. En algunos casos se ha sabido que ciertos narcos 

mandan a escribir corridos para su propio prestigio, de esto resulta un abanderamiento 

de algunos artistas del género, que por su puesto más adelante pagan las 

consecuencias. Es importante aclarar que el género narcocorrido no siempre fue de 

esa forma, antes este género como ya se conoce mundialmente, fue de corridos o 
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rancheras que hablaban en época de revolución de los grandes personajes que 

participaron en las batallas que consolidaron a México como país, variados son los 

testimonios cantados hacia Pancho Villa y Emiliano Zapata, el mismo Jesús 

Malverde, los textos trataban de las grandes hazañas de estos personajes históricos 

realizaban en contra del invasor, también servían para llevar alguna noticia de pueblo 

en pueblo (Olmos, 2002). 

 

En resumen, lo que para las instituciones y el estado es una segunda naturaleza que 

está fuera de todo lo lícito, lo establecido, lo bueno, lo honorable, para el traficante de 

drogas es una forma de vida que resiste con bases en lo popular, que paradójicamente 

recibe mucha adhesión del pueblo con su pobreza, quizás estos últimos ven en el 

traficante mayores posibilidades de salir de la miseria (Astorga, op.cit.).    

 

 

2.7.- De comercio lícito a ilícito. 

 

El narcotráfico llegó a ser una actividad prohibida y demonizada no por simple gusto 

ni casualidad, detrás del desarrollo, de ser una actividad legal para transformarse en 

otra ilegal, tiene su explicación aunque algunos estén o no de acuerdo en que por lo 

menos se plantee, esta directamente relacionada con un contexto que favoreció por 

todas sus aristas a la expansión que en la actualidad no es posible detener. 

 

Dentro de las situaciones mas visibles y de acuerdo a los antecedentes recogidos,  se 

pueden enunciar tres, el primero habla sobre la época de franca expulsión a la 

inmigración asiática, chinos específicamente, hubo por parte de ellos una 

capacitación artesanal de cómo se siembra y produce el cultivo de la amapola a los 

campesinos de las zonas templadas de México, los campesinos vieron en estas 

asesorias una gran ayuda para los sustentos familiares que los afectaban. 

 

 54



El campesinado de fines del siglo XIX e inicios de los primeros 40 años del siglo XX, 

era extremadamente miserable sus tierras no producían lo suficiente para salir de esa 

situación de pobreza, por lo tanto, vieron en esta actividad una factibilidad para 

acabar con su suerte de décadas que al parecer ya estaban predestinados. Se dieron 

cuenta que con el cultivo de la amapola lograban venderla y conseguir recursos 

económicos en el corto plazo, conjuntamente con esto el cultivo se transformo de un 

nivel artesanal a grandes cantidades de hectáreas. 

 

Como el cultivo de la amapola sirvió para sacar de una situación de miseria ancestral 

al campesinado, también sirvió para la producción a gran escala de personas que en 

su búsqueda de riqueza rápida ven la posibilidad de escalar socialmente y a acceder al 

estatus característico que ofrece el dinero (Astorga, ibíd.). 

 

Otro elemento importante que ayudo a la expansión y prohibición, fue la tecnología 

que se estaba logrando en temas de biología, medicina y técnicas para la 

experimentación con la planta maravillosa. Los avances en medicina lograron el 

descubrimiento de variadas formas de uso para la mejoría de las dolencias que 

afectaban al hombre. 

 

A su vez, esas problematizaciones no son ajenas a cierto tipo de efectos 

facilitados por la combinación de la ciencia y la tecnología:p.e., la 

invención de la aguja hipodérmica (1850) y los avances de la química, 

en particular la creación de sustancias a partir de las plantas 

estigmatizadas por unos y alabadas por otros (morfina, 1805; cocaína, 

1859; heroína, 1874, comercializada y publicitada internacionalmente 

por la firma Bayer en 1898 como remedio para la tos) (Astorga, ibid : 

26).   

 

Entonces, como ya es de suponer los fármacos descubiertos logran mayor impacto o 

efecto en el cuerpo que las antiguas formas tradicionales de antaño. Inevitablemente 
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se vinieron las intoxicaciones acompañadas de una fuerte dependencia de estos 

productos medicinales y de ser un uso recetado, controlado por médicos en farmacias 

reguladas paso a ser un consumo uso masivo.  
 

Poco a poco la visión legalista con tildes de permisividad en el consumo de fármacos 

que se acostumbraba en sus primeros momentos, pasa a ser preocupación porque se 

instalan cualidades negativas y nocivas a la producción de estos nuevos fármacos. Al 

colectivo imaginario de la gente, se le agrega una cruzada antifármaco que como 

resultado, logra demonizar tales productos. 
 

Aquí comienza la batalla frontal contra los fármacos denominados drogas, y los que 

comercializan pasan formar parte automáticamente de una actividad ilegal que hay 

que eliminar, para el fortalecimiento de esta idea fue crucial la participación de la 

religión, juristas, policías, movimientos conservadores, las instituciones, es decir, 

hubo un nuevo ordenamiento moral a cerca del consumo de fármacos que alguna vez 

fueron legales (Astorga, ibíd.). 
 

Así, con el estimulo de las autoridades estadounidenses se legalizo de 

facto en México la producción de opio para satisfacer la demanda de 

morfina y heroína de los hospitales de las tropas aliadas. De esta 

manera, bajo un acuerdo bilateral se inicio la siembra industrial de 

amapola en los altos de Badiraguato, zona en la que, además, se había 

encontrado un microclima ideal para este cultivo. Entonces, a 

instancias y con el financiamiento del gobierno de Roosevelt, Ávila 

Camacho accede a la propuesta, aunque ambos gobiernos acuerdan 

que al terminar la guerra pondrán fin al cultivo (Sánchez, op.cit.: 90). 
 

En tercer lugar, la solidaridad de Latinoamérica con la Segunda Guerra Mundial. 

Estados Unidos no daba abasto con la producción de plantas para la elaboración de 

fármacos adormideros, específicamente para la elaboración de cocaína y morfina para 

los heridos de la guerra. Los aliados tenían abastecedores de origen Turco pero estos 
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quedaron en manos de los enemigos (el Eje), por lo tanto tuvieron que buscar nuevas 

fuentes de abastecimiento, y los que estaban dispuestos a mano eran los países 

latinos. Pero, a pesar de los acuerdos que se destinaron a la institucionalización del 

cultivo, se desconocieron, y lo que fue una actividad realizada por familias de 

campesinos que además era lícita, mas tarde pasaron a ser infractores o ilegales. 
 

Así se da inicio al negocio más lucrativo pero ilegal entre las décadas de 1940 a 1970. 

En sus inicios el contrabando todavía es de tipo familiar donde todos participan en 

igualdad de roles en la producción y comercialización del opio, es después de la 

década de los setenta cuando se produce la división del trabajo y aparecen los grandes 

capos de la droga que abastecen al creciente mercado consumo que se está instalando 

en la sociedad de los Estados Unidos. A la vez con las importantes ganancias que da 

el tráfico se va configurando la narcocultura que además de ser un estilo de vida es un 

símbolo de identidad que se propaga por todos los rincones del pueblo mexicano 

(Sánchez, ibíd.). 
 

Por otro lado, Astorga (op.cit.), agrega que dentro de acuerdos gubernamentales entre 

EE.UU. y México, hay ciertas ambigüedades, en el caso de México, lo que para un 

gobierno de turno es legitimo para el otro no lo es, no existe un real acuerdo al 

interior de los gobiernos Mexicanos. Los más afectados con estas incongruencias son 

los campesinos porque según testimonios ellos no saben que están cometiendo falta, 

por lo tanto critican la poca seriedad de los gobiernos. 
 

También en esta época se genera la ruta Sur – Norte del tráfico del opio y más tarde 

la coca, la explicación que todos coinciden es la demanda por EE.UU. para los 

abastecimientos de opio en el periodo de segunda guerra mundial, lo cual hasta ahora 

no reconocen y que de acuerdo a las señales que dan sus políticas de intervención 

responsabilizan sólo a una de las partes, es decir, culpan a Latinoamérica de 

contaminar a sus jóvenes y adultos con cocaína, heroína y marihuana. Esto se puede 

interpretar como la búsqueda en el exterior de los culpables para no asumir 

autocríticas internas de tipo históricas (García, 1989). 
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2.8.- Latinoamérica el otro lado. 
 

EE.UU. y Europa realizan acusaciones, responsabilizan, buscan culpables acerca de 

la desgracia que como países desarrollados deben sufrir por la contaminación del 

narcotráfico a sus sociedades por países subdesarrollados que en ningún momento les 

igualarán, por lo tanto, deberán pagar el costo por ser lo que son, los “Otros”. 
 

Esta actitud solo reproduce lo que en el pasado Europa uso para justificar la 

instalación y anexión de las Américas a sus países como ampliación de sus polos 

económicos. Nos recuerda la mirada Eurocentrista del mundo que ocupo el 

conquistador occidental, en la cual no respeto la existencia del “otro” y su propia 

mirada de la realidad. A esos inicios se remonta el encubrimiento del otro 

sometiéndolo, asalariándolo, alienándolo, obligándolo, conquistándolo, como el 

indio, el negro, el africano, el esclavo de la totalidad dominadora. Es decir, la 

conquista y no encuentro de dos civilizaciones. 

 

El europeo promotor de la Modernidad desarrollista y eurocentrista, se veía a si 

mismo como superior poseedor de la divinidad, la cual proyectaba la existencia de 

una sola deidad por sobre los dioses del “otro” sometido, la superioridad era 

enrostrada al indio culpabilizándolo de su ignorancia indígena. Por lo tanto, de 

cuando en cuando reaparecen esas viejas actitudes con señales claras de arrogancia 

dominadora que caracteriza a los llamados países desarrollados cuando ven 

amenazados sus intereses, entonces la culpa deberá una vez más Latinoamérica 

asumirla, ya que, somos los herederos del “Otro” encubierto, es decir, del indio, del 

esclavo, el negro, el ignorante indígena. En la actualidad el campesino, el obrero, el 

minero, el latinoamericano en general (Foscolo, 2009). 

 

La geomoral y algunas de sus nociones son una forma de explicar en los últimos años 

el fenómeno del posicionamiento del narcotráfico dentro del ámbito de la oferta y 

demanda obviamente al calor de un mercado ilegitimo, y que hace causa común con 

lo expuesto anteriormente.  
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El concepto de geomoral trae al presente la “culpa”, es decir, es una geografía que 

culpabiliza a los países latinos abiertamente, bajo la visión Eurocentrista que 

caracterizó al descubrimiento de América. Dentro de la lógica de la división mundial 

del trabajo, que también es una visión trasnacional y occidental de ordenamiento 

económico global, Latinoamérica queda catalogado como continente productor y 

como tal, también produce opio, marihuana, coca, etc. En la práctica es una división 

que arrastra significaciones tales como, de un lado está todo lo bueno y del otro todos 

los males, esto significa, países consumidores y países productores de las plantas 

malditas. 
 

La geomoral mas que una división geográfica es una división de tipo ética, de malos 

y buenos, donde en el norte se concentra todo lo bueno con sus virtudes, la 

honorabilidad y la generosidad, del sur lo de color, lo mestizo, los sin sentimientos de 

altura, la culpa, lo negativo que se transforma en peligroso. Esta lógica esta repleta de 

la filosofía del maniqueísmo, la cual propone para la explicación de la realidad dos 

visiones, el bien y el mal (García, op.cit.). 

 

 

2.9.- El microtráfico como actividad menor. 

 

Para definir al microtráfico fue necesario pasar por todos los conceptos que se 

mencionaron al inicio de este estudio, por ejemplo no se podía hablar del microtráfico 

si no teníamos claro el significado de narcotráfico, por que estos conceptos están 

relacionados a una estructura de posicionamiento según el desarrollo y naturaleza de 

la actividad. 

 

El actividad del microtráfico en las poblaciones chilenas, está posicionada como una 

actividad menor, la cual, en la práctica es el enfrentamiento cara a cara entre el 

comprador y vendedor, acciones que suelen ocurrir en las plazas, calles, pasajes, 
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domicilios, es decir, en todo espacio que ofrezca las condiciones para que la actividad 

no sea vista por las instituciones legalistas o gubernamentales. 
 

Pero el microtráfico no podría subsistir sin un abastecedor, el narcotraficante, este 

cumple la función en esta escala de distribución hacia abajo, constantemente está en 

contacto con las redes, en la cual, existen otros distribuidores mayoritarios que 

incluso están coludidos con personeros que forman parte de la aparatos estatales, 

como las policías, aduanas y jueces. Los distribuidores mayoritarios tienen contacto 

directo con las redes de los países productores, por lo tanto, en esta red el 

microtráfico se encuentra prácticamente en los últimos puestos de la cadena del 

tráfico de drogas (Muñoz, 2008). 
 

1º Nivel. Sus actividades se caracterizan por el proxenetismo, robos a 

mano armada y microtráfico. Los individuos que participan aquí son 

brutales y con calidades primitivas (astucia, desconfianza y 

demarcación territorial). El nivel de asociación de este tipo de 

criminales es impulsivo y discontinuo, son grupos temporales y poco 

estructurados de amigos de barrio y primos de un clan. Permite la 

acumulación primitiva de capital, muchos de los grupos que se forman 

quedan en este nivel y la minoría de estos asciende en la escala 

criminal (Muñoz, ibíd.: 44). 
 

Según el programa “En la Mira”, de Chile visión queda evidencia el fenómeno y 

cómo éste muestra variantes en el desarrollo de su consolidación en las poblaciones y 

barriadas de nuestro país. En la etapa de instalación territorial de los narcotraficantes 

y microtraficantes aparece la figura del soldado, personaje asalariado por los jefes de 

la droga, que se encargan de verificar y vigilar que las transacciones se ejecuten, en la 

práctica estos personajes se encargan que se den las condiciones para un eventual 

mercado. 

Para que el objetivo se cumpla están las armas, que son facilitadas por los mismos 

narcotraficantes, es decir lógica de mercado o empresarial, una actividad comercial 
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requiere de sus herramientas de trabajo, como en una empresa constructora, los 

trabajadores requieren de palas, chuzos, sierras, serruchos, martillos, etc. El soldado 

necesita la pistola o una hechiza, para más efectividad un rifle de tiro para largo 

alcance, en fin elementos para el posicionamiento y creación de límites territoriales 

para ejercer el comercio clandestino para las autoridades y una actividad laboral para 

el microtraficante o soldado. 
 

Esta demostrado que el mundo de tranza de la droga es una actividad laboral para los 

que participan en ella, las razones y fundamentos son variados, por ejemplo, las 

carencias de oportunidades, cesantía, la estigmatización, carencias afectivas, que 

llevan a personas marginadas al hurto y la delincuencia propiamente tal, es aquí 

donde se produce el reclutamiento para una nueva actividad que es más rentable. 
 

Los soldados y microtraficantes acceden en el corto plazo a un estatus económico que 

sin estudios mas un sueldo mínimo implantado en el país nunca lograrán, por lo tanto, 

el narcotraficante abre las puertas a un mundo de éxitos económicos, un mundo 

donde podrán ostentar y consumir exageradamente bienes materiales, como casas, 

autos, ropa de marca, joyas o simplemente droga. (www.chilevision.cl) 

 

Un dato interesante que incluso va en contra de la misma actividad, los soldados que 

son el brazo armado del narcotráfico en las poblaciones chilenas, trabajan para el 

narco solo por el dinero, nunca por la amistad, su lealtad dura mientras no sea 

encarcelado el narcotraficante, en otras palabras, los soldados protegen a su jefe pero 

en el fondo lo desprecian.   

 

Cuando el narcotraficante es atrapado por la policía es un gran golpe, pero, en las 

poblaciones quedan los demás, comienza una disputa sangrienta por el territorio y el 

dominio comercial de la actividad. Cae un señor de la droga pero rápidamente escala 

otro, el comercio nunca acaba. Un fiscal comenta que el problema de la droga no se 

acaba con un golpe por aquí u otro por allá, sino que es necesario continuar, no 

paralizar el accionar de las policías. (www.chilevision.cl, ibíd.)     
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CAPITULO III 

CONCEPTO Y RADIOGRAFIA DE TERRITORIO 
 
 
La palabra territorio como concepto privativo de la geografía es necesario antes que 

nada buscar su significado o definición, para el caso del presente estudio se hace 

necesario el entendimiento en su particularidad, ya que, de acuerdo a algunos 

antecedentes el concepto territorio es variado, es decir, está relacionado con miradas 

multidisciplinarias, por ejemplo; desde la física, la ecología, desde lo espacial, el 

paisajismo  y desde lo social. 
 

También es valido decir que a través de la historia ha habido innumerables conflictos 

causados por la posesión territorial, la mayor parte de estos conflictos son el interés 

de apoderarse del territorio ajeno y ese interés es motivado por las riquezas que posee 

para el desarrollo y progreso de los grupos de personas, instituciones, empresas o 

estados que pudieran estar involucrados. 
 

Son muchas las interpretaciones con que se observa el concepto de territorio, lo que 

para algunos es un derecho para el otro es una aberración, la historia tiene la 

capacidad de visibilizar que hablar de territorio es orientarse en el ámbito de lo físico 

como también es factible plantearse en el terreno de las ideas.  

 

A continuación clarificaremos el sentido de la palabra territorio, el cual, será 

coherente con el estudio que además es lo que interesa.  
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3.1.- Algunas definiciones para el concepto territorio 

 

Entonces se entiende por territorio el área conformada o definida, como la posesión 

de una persona, una organización, una institución, el estado o país subdividido. Se 

agrega que desde el punto de vista etimológico proviene de la palabra “terra” que es 

tierra, cuando se habla de un área definida esto quiere decir que incluye las tierras y 

aguas. (www.wikipedia.com). 

 

Antes de insertarnos en el concepto territorio es necesario desarrollar un elemento 

importante que esta directamente relacionado, se trataría del concepto espacio 

geográfico. Según Milton Santos (2000), y los antecedentes encontrados el espacio 

geográfico son pensados en base a dos cuestiones estructurales, que a la vez son dos 

sistemas, uno tiene que ver con los objetos y el otro con las acciones. Uno no podría 

existir sin el otro son compatibles entre si. Por lo tanto, el espacio es una construcción 

histórica. 

 

Desde una perspectiva histórica, en la actualidad los sistemas de objetos y de 

acciones son observados con una carga de artificialidad o falta de naturaleza, esto 

quiere decir que, cada vez los sistemas mencionados no tienen relación con los 

lugares donde viven las personas, están orientados desde otros intereses externos a lo 

local. 

 

Pero también es pertinente explicar que se quiere decir cuando hablamos de sistemas 

de acciones y sistemas de objetos, en el primer caso se trata de todo lo que tiene que 

ver con la conducta humana, es decir, decisiones, ejecuciones, etc. en donde el 

hombre a través de la sociedad actúa sobre un espacio geográfico determinado y no 

como algo físico, sino, socialmente y en segundo lugar cuando se habla de sistema de 

objetos se refiere a sistemas de técnicas que van condicionando el ordenamiento de 

los objetos, en otras palabras es la tecnología. Por lo tanto, el espacio geográfico 

según el autor se encuentra en un movimiento constante (Hernández, 2001).   
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En el ámbito de la geografía política el territorio es visto como el espacio físico 

dominado por un grupo social o villorrio frente a otros grupos de similares 

características. 

 

Según Federico Engels (1884), en el origen del Estado, la familia fue la base 

fundamental para la conformación de estado, pero para eso hubo variados procesos de 

sobrevivencia que hicieron que la raza humana pasara de un estadio cazador y 

nómada a un estadio agricultor, de crianza y domesticación. Se visualiza aquí las 

primeras señales de propiedad privada territorial, el establecerse como propietarios 

sin la posesión del territorio hubiera sido imposible. Por lo tanto, sin territorio no 

existe estado, de ahí la importancia que se le entrega al concepto territorio. 

 

Las cualidades que se cumplen para la delimitación de fronteras con respecto a otras 

naciones vecinas, son que los habitantes de esta porción de espacio deben tener 

similares costumbres, hábitos y formas de ver el entorno que origina la diferencia 

entre unos en fusión de otros.  

 

Cuando se busca el origen de gobierno o del estado se viaja hacia nuestros 

antepasados al estadio superior del salvajismo donde el hombre desarrolla una 

especial actitud hacia la propiedad, este proceso fue lento y ambiguo, pero el intelecto 

del hombre dio más énfasis a esta tendencia por sobre otras pasiones, es decir, aquí se 

funda el germen de la civilización. El territorio y la propiedad son la base para que se 

pudiera configurar la sociedad política, estos elementos son lo más significante para 

la historia intelectual del hombre. 

 

Por lo tanto, M. Cevedo (n.d.), cita a L. Morgan (1877), quien dice que son 

fundamentales la propiedad y el territorio para el establecimiento de Estado. 

 

Actualmente la causa mapuche en el país, es el ejemplo vivo de la palabra territorio y 

el protagonismo que esta tiene en la llamada recuperación de tierras fomentada por la 
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Coordinadora Arauco Malleco. La nación mapuche se basa fundamentalmente por la 

tenencia de la tierra, el significado de la palabra mapuche en lengua mapudungum 

significa “gente de la tierra”, es decir, esta concepción es parte del mundo de lo 

sagrado donde en la cultura mapuche la tierra pertenece a una dimensión 

sobrenatural, en otras palabras el territorio no es visto como una propiedad individual 

sino que es patrimonio de toda la comunidad. 

 

La importancia de tener la tierra es fundamental para la nación mapuche, ya que, sin 

esta no tiene sentido la construcción y transmisión de significados para las nuevas 

generaciones, es decir, es de vital contingencia para las comunidades en conflicto 

recuperar las zonas que están en poder de las empresas transnacionales. 

 

En fin el territorio es un elemento de la geografía y como tal es una disciplina técnica 

la cual puede ser ordenada de dos formas, en primer lugar, el ordenamiento se realiza 

en función de las utilizaciones que le dan los variados agentes, al aprovechamiento de 

lo que existe en los suelos, en segundo lugar se visualiza como ordenamiento a los 

diferentes sub territorios que existen, municipios, sistemas urbanos, villorrios, etc., y 

las relaciones e interacciones que unen a éstas unidades para lograr un desarrollo 

socioeconómico balanceado y equitativo para todos (www.wikipedia.com, op.cit.). 

 

 

3.2.- Elementos asociados a territorio 

 

Al hablar de elementos asociados se pretende dar cuenta mediante un análisis en 

profundidad a la variedad de miradas o aristas que se dan al interior del concepto 

territorio. En el presente punto se pretende dilucidar componentes que forman parte 

importante de este, conceptos como el de actor local, desarrollo local, lo urbano, la 

descentralización, desde el punto de vista histórico se plantea la identidad, la cultura y 

el desarrollo histórico del territorio, en resumen todos estos significados se trataran 

con especial cuidado para que no se alejen del sentido del presente documento 
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investigativo. El objetivo es entender los cambios que se han generado a través del 

tiempo en el territorio y sus modos de territorialidad, los diferentes actores, modos, 

dinámicas, las razones de existencia o permanencia. Además respondernos como 

éstos acontecimientos han generado los espacios para la influencia de lo externo al 

interior del mundo regional o local, y como también este mundo de lo local baila 

compases de globalidad.      

 

 

3.2.1.- Hombre y territorio 

 

Si nos colocamos a pensar en el título de esta parte inevitablemente se asocia a un 

complemento, en donde uno no existe sin el otro, una relación recíproca, semejante a 

un matrimonio, una dualidad, pero no es superficial pensar así, exactamente es una 

complementación. Por ejemplo, no se puede concebir al hombre sin territorio o 

viceversa, el territorio es parte del lenguaje con el cual el ser humano construye su 

mundo, es humanizado pensar territorio, de ahí la relación bilateral (Urruzola, n.d.). 

 

A través de la historia hacia la época del siglo XVII se usaba por la humanidad el 

concepto de terruño y ya a mediados de 1690 por mecanismos o tecnicismos de la 

iglesia católica se utilizó la palabra territorio para el control de sus acciones 

eclesiásticas y administrativas privativas de una institución. Pero, el concepto 

territorio cobro gran masividad en el siglo XVIII en las obras políticas de 

Montesquieu y Rousseau que sirvieron de antesala para la idea de que territorio es 

una porción física o área donde habita una agrupación de hombres con una autoridad 

ya definida. En 1872 el concepto adquirió sentido político que instaló en los seres 

humanos la idea de la defensa del territorio, es decir, unidades armadas que se 

dedicaron explícitamente a la defensa del interior del espacio territorial (Urruzola, 

op.cit.). 
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Un elemento basal para que haya sido posible que los hombres elijan una autoridad 

comandante o una organización de tipo militar que sirva de protección de un espacio 

determinado, es la territorialidad, es decir, toda interacción social. Las 

conversaciones, los acuerdos, la toma de decisiones que se dan entre grupos de 

individuos o actos de participación semejantes a relaciones democratizantes las 

podríamos vincular con territorialidad. Por lo tanto, son espacios de relaciones de 

poder porque el territorio se transforma en una vitrina donde se manifiestan diferentes 

territorialidades. 

 

Las personas cuando expresan sentimientos, añoranzas de su ciudad o pueblo, cuando 

se tiene conciencia de pertenencia a un lugar, se identifica por una región, cuando les 

surge la necesidad imperante por ejercer su derecho a ciudadanía, se puede concretar 

mediante el ejercicio de territorialidad, por que, es la oportunidad de encuentro de una 

multiplicidad de territorialidades, que claramente es un acto democrático, es decir, el 

territorio es un espacio donde es factible acceder a la participación popular.  

 

Pero, el territorio como es una relación dual con el hombre, como habíamos 

mencionado antes, es hablar de poder o posesión, por lo tanto, existe un concepto 

ideológico de dominio, por ejemplo, puede ser del gobierno o el estado, de un 

campesino, de un citadino en su residencia, de una empresa, puede ser de un local 

comercial o simplemente del mercado internacional. En este caso la territorialidad 

esta condicionada a grados o niveles de control que tengan los actores mencionados 

sobre el territorio. (Montañez, Delgado, 1998).  

 

Se ha planteado la idea de que el hombre y territorio son una dualidad, que es 

imposible verlas como algo aislado, por eso, también es fundamental ver al territorio 

con habitantes y que estos reclamen su posesión. El concepto territorio nace en su 

origen incluyendo al hombre, si fuese lo contrario dejaría el territorio llamarse como 

tal, sería otra cosa. Pero para que suceda esto lo fundamental es que el hombre realice 

una acción básica, la cual es el habitar. 
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Esto nos hace recordamos sobre la empecinada instalación del mundo Mapuche en el 

tapete de la opinión pública, la devolución de tierras a las comunidades como una de 

la causas fundamentales en el tema de las reivindicaciones históricas a ese pueblo. El 

pueblo mapuche basa toda su cultura en función de la posesión territorial, ellos al no 

tener la tierra pierden su sentido desde el punto de vista del ser mapuche. 

          

Por lo tanto, de acuerdo a los elementos que tenemos es pertinente preguntarnos que 

significa el habitar, pero nos podemos contestar, según Heidegger (op.cit.), ser 

hombre es estar en la tierra como un ser mortal es decir, habitar. Pero es necesario 

dejar algo en claro el ser humano no habita un territorio porque construye solamente, 

sino que es algo diferente, el hombre habita porque necesita edificar y cultivar, en la 

práctica es producir y cuidar la tierra.  

 

Los habitantes habitan un territorio determinado y con ello lo 

conforman. Habitando existen: es su manera de estar en el mundo. Los 

seres humanos existen como habitantes y por ello necesitan construir. 

Construyen edificando y construyen cultivando. Transforman al 

territorio en un lugar: lo humanizan, lo cargan de significados e 

historias. Lo hacen suyo y lo construyen. Tal es la condición esencial 

del ser humano como habitante. (Urruzola, op.cit.).   

 

En lo político, el habitar en el territorio plantea a los habitantes organizados dentro de 

éste, el acogerlos, abrigarlos, los incluye en su seno. Los habitantes se organizan 

políticamente, existiendo como colectivo, es decir, país (Urruzola, ibid.).        
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3.2.2.- De la identidad y pertenencia a la desterritorialización  

 

Para poder entender el paso de un estado a otro que sugiere el título es necesario 

plantear algunos significados o definiciones, para seguir el hilo conductor por el cual 

se quiere dar cuenta en este punto. El objetivo es explicar que hace al hombre 

identificarse con un lugar, espacio, territorio, región o ciudad en la cual vive, habita y 

desarrolla su vida construyendo familia para su posterior descendencia, por otro lado, 

comentar también el impacto que provocaría en él si estos elementos no existieran o 

simplemente le fueran arrancados de cuajo, como lo que le sucede, a un desterrado, lo 

que provoca el exilio, la guerra, la invasión de un país a otro, la migración interna o la 

externa.    

 

Como hemos dicho antes para que exista un sentido de ser para el hombre y éste a su 

vez se considere un sujeto debe estar presente la tierra o territorio, sin esto el ser 

humano no tiene origen ni destino, es decir, no sabe quién es, ni para donde camina . 

Por eso es que tienen que cumplirse ciertas características para que el hombre se 

sienta a gusto y construya junto con otros, significados, por ejemplo, un territorio 

tiene que poseer ciertos elementos que a su vez estos se transforman en una unidad, 

según Heidegger (op.cit.), la unidad es denominada cuaternidad compuesta por la 

tierra, el cielo, los divinos y los mortales.  

 

La tierra es la que contiene a los mortales, es la que sirviendo los mantiene, y 

floreciendo da sus frutos, el cielo es visto como el encargado de orientar al hombre 

con el tiempo, es decir, es un referente para el paso de las estaciones, los días y las 

noches, es lo que da sentido a la vida de las personas. Los divinos son relacionados a 

los sueños de los hombres que les permiten construir futuro. Y por último los 

mortales, se llaman como tales por que simplemente deben morir, el tema es que una 

vez teniendo conciencia de esto el hombre se hace humano, para tener una buena 

muerte (Urruzola, op.cit.).    

 

 69



Aquí se desprende la idea de que el hombre cimienta sus bases para tener identidad y 

pertenencia a una región o territorio determinado. A través de sus conversaciones con 

otros coincide construye una visión y espíritu común, lo cual los hace habitar y 

pertenecer.    

   

La política también es un instrumento de pertenencia a un territorio por que a través 

de esta el hombre demuestra el interés que tiene por él, inserto con los otros en un 

mismo espíritu común que vela por la protección de la tierra que los sostiene. Por lo 

tanto, el territorio pasa a ser la expresión política de la territorialidad de los 

habitantes. 

 

La política, justamente, es la práctica de la territorialidad que 

desarrollan los humanos desde la aparición del estado. Cuando 

Aristóteles define al hombre como un animal político supone que su 

propia existencia esta asociada al ejercicio de esta actividad 

comunitaria que es característica de la polis. (Urruzola, ibíd.).                               

 

En resumen en función de lo que dice Aristóteles (op.cit.), en la antigua Grecia 

trataban de idiota al hombre que no se interesaba en asuntos que tuvieran que ver con 

su territorio, es decir, ya en ese tiempo no concebían al individuo como un ser 

indiferente, aislado a todo lo relacionado a la polis. Por que en lo concreto un hombre 

que es habitante de un territorio está obligado a ser actor en los temas políticos de su 

territorio. 

 

Siguiendo esta misma línea, sólo se puede entender a la identidad y pertenencia de un 

ser humano a un territorio cuando adquiere conciencia de ciudadano, de región, y de 

acción ciudadana, pero ésta a través de su manifestación de territorialidad. Instalando 

diversidad en el espacio por medio de las territorialidades se obtiene identidad, se está 

en el territorio (Urruzola, op.cit.).  
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Complementando este argumento la territorialidad se asocia con la posesión o 

dominio de un espacio geográfico, y en forma paralela también es identidad y 

afectividad hacia el mismo espacio. El pueblo vasco entre España y Francia, 

manifiesta, desde una visión política, argumentos de autonomía territorial basada en 

una cultura, identidad y territorialidad propia (Montañés, Delgado, op.cit.).   

 

Por otro lado, el concepto de paisaje es también un elemento que ayuda a entender en 

este estudio formas que tiene el hombre para explicar que pertenece a determinada 

región o que se identifica con un lugar. Específicamente paisaje es una construcción 

cultural que a la vez es histórica, y está instalada en la mente de cada ser humano. Es 

la cara visible que recogemos de la naturaleza la cual es adquirida por medio de todos 

nuestros sentidos, es decir es un aprendizaje, que al final resulta en identidad.  

 

Por ejemplo, a cada persona cuando se le conoce por primera vez le preguntamos de 

donde proviene, y quien es. Por su parte la persona emplazada estará en condiciones 

de responder con señales de orgullo, la descripción de su procedencia geográfica, 

social, significaciones, valores, etc. del lugar, región, ciudad de origen. En resumen, 

el concepto paisaje se presta para que las personas encuentren un sentido de 

pertenencia e identidad en forma colectiva, porque al encontrar a otros que comparten 

las mismas sensaciones y recuerdos se puede establecer sentimientos y añoranzas 

comunes. Esta situación cobra especial importancia cuando dos coterráneos se 

encuentran lejos de su país de origen (Ardila, 2006).       

 

Pero como la territorialidad es dominio, control, apropiación que resultan en una 

identidad y afectividad con un espacio geográfico, también es una posibilidad de 

confrontación, por que, el mundo entero esta compuesto de diversas territorialidades 

las cuales se diferencian entre sí, llegando a instalarse unas sobre otras imponiendo 

sus términos. Las diferencias son producidas por las variadas percepciones, 

valoraciones y diferentes apropiaciones, tornando el escenario en un conflicto de 

poderes (Montañés, Delgado, op.cit.).  

 71



La dinámica que origina un conflicto de poderes necesariamente arroja 

territorialidades que gana y otras que lamentablemente pierden por que siempre prima 

la imposición y apoderamiento del otro. Estamos en presencia de la 

desterritorialización, es decir, la pérdida del territorio derivada del conflicto de 

fuerzas de los agentes territoriales. 
 

Dado que la capacidad y alcance de la actividad espacial es desigual y 

convergente en los lugares, la apropiación de territorio y, por 

consiguiente, la creación de la territorialidad, generan una geografía 

del poder caracterizada por la desigualdad, la fragmentación, la 

tensión y el conflicto. (Montañés, Delgado, ibíd.: 125). 
     
 A modo de ejemplo en un país internamente funcionan varios agentes que trabajan 

detentando el poder pero para esto necesitan delimitar sus espacios, pero pasando por 

encima de otros espacios territoriales de otros agentes. También se usa la modalidad 

de colocar territorialidades cerca de otras, de manera tal, que prácticamente es 

provocar a la otra territorialidad, ya que, son antagónicas. En la práctica podemos 

visualizar en América Latina variadas situaciones, por ejemplo, la existencia del 

grupo armado F.A.R.C. en Colombia, el cual, mediante su discurso plantea que la 

ocupación territorial que ejerce es territorio libre, en contra posición del estado 

colombiano, también está la fuerte migración de ciudadanos peruanos, bolivianos, 

colombianos a nuestro país, y las empresas transnacionales atraídas por las bondades 

que ofrece Chile para la inversión capitalista en éste modelo económico global 

(Montañés, Delgado,  ibíd.). 

 

Otra señal de desterritorialización es dentro de la lógica de paisaje, es tratar de 

unificar esa visión desde el punto de vista europeo que se ejerció en el siglo XIX y a 

comienzos del siglo XX, donde la mayoría actual es heredera de esa visión, se 

pretendió decir que la naturaleza es barbarie, salvaje e incompresible a diferencia de 

la domesticación. En el fondo lo que se demuestra en esta lógica, es el miedo a la 

diversidad, ya que, existiría una escasez de control (Ardila, op.cit.).     
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3.2.3.- La historia y el territorio 
 
 
Desde la dimensión histórica el hombre ha cometido un error al considerar a la 

naturaleza como algo externo, lineal e inmóvil, producto de la vida que lleva en 

medio de una búsqueda constante de seguridad y protección, impulsadas por la 

creencia de que la técnica garantiza la domesticación de la naturaleza. Pero, la verdad 

es otra cosa, producto del acostumbramiento o construcciones culturales, 

desconocemos que desde el comienzo de los tiempos el ser humano, ha tenido que 

lidiar y transformarse a través de su interacción con las nuevas formas de 

comportamiento de la naturaleza en el tiempo. Es decir, el hombre ha debido 

replantearse constantemente para convivir con el mundo natural, por lo tanto, la 

historia de un territorio debe tener como elemento el carácter cambiante de éste y no 

concebir al hombre como un ser externo por la técnica, sino que, su cambio es 

producto de cambios naturales (Ardila, ibid.). 
 

La historia asociada al territorio también tiene una dimensión social, ya que, en el 

párrafo anterior nos referimos un poco al carácter físico, y en esta lógica la historia es 

difícilmente inconcebible tomarla sin pensarla como parte de la identidad local de una 

región, villorrio, asentamiento, barrio o espacio geográfico. En este sentido la historia 

es tomada como parte de un reforzamiento para la identidad local de un espacio 

determinado, es el capital que se requiere como base para éste reforzamiento 

identitario en un sector cargado de acumulación histórica. Para ésta ocasión el 

reforzamiento no es para pensarlo como una acción acotada de mantención de 

tradiciones o simbolismos, sino, que este mecanismo debe ser para la construcción de 

procesos basados en vivencias y sucesos a partir de la misma comunidad en forma 

colectiva. Y estos procesos para el fortalecimiento del territorio pueden también ser 

conflictivos, como dolorosos, porque, pueden producirse nuevas lecturas o vivencias 

que se confrontan, pero a pesar de esto puede ser altamente positivo para el proceso 

fortalecedor del desarrollo del territorio (González, 1998).  
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Por otro lado, siguiendo la línea de la identidad, la historia es concebida como un 

proceso para la conformación de continuidad, entones para el fortalecimiento se 

recurre a la historia de un territorio determinado, ya que, este cuenta con un cúmulo, 

al igual que el ejemplo anterior, de cultura y memoria. Pero, ésta no se ocupa para 

construir un archivo o recopilación nostálgica del pasado, sino, que se ocupa esta 

historicidad en los procesos del presente. Es decir, las personas e instituciones que 

tuvieron su periodo y aporte, se hacen presentes en la actualidad en el proyecto de 

desarrollo. Para la continuidad es fundamental este proceso de recuperación histórica, 

porque es ahí donde confluye, se acumulan sistemas valóricos, de normas etc. La 

continuidad no quiere decir que es algo lineal, sino que toma en cuenta procesos de 

ruptura, por ejemplo, cuando existen procesos migratorios, conquistas, invasiones, 

etc. En otras palabras, cuando se habla de la continuidad histórica ésta se concibe con 

ruptura y cambio, para el desarrollo de un grupo humano (Arocena, 1995).   

 

 

3.3.- El pensar local y global de un territorio  

 

Ya en la época de la formación de imperios que estos conceptos están presentes, por 

que, al conformarse un centro de poder siempre alrededor y en forma natural se 

encuentra la periferia, que sustenta esta centralidad, mas adelante, en periodos de 

formación de países y expansionismo, las potencias modificaron su mecanismo de 

mantención del poder, quedando atrás el viejo modelo geográfico de centralidad y 

periferia. Es decir, una vez aumentado el mapamundi hubo un reacomodo, una nueva 

forma de centralidad, la cual, fue de tipo global, por ejemplo, las frescas tierras 

descubiertas pasaron a ser colonias de las potencias, repitiéndose la figura de centro 

periferia, pero con una salvedad, la distancia cambia el paisaje. 

 

En la actualidad el modelo económico imperante renueva nuevamente el concepto de 

centralidad – periferia apostando ahora por la cercanía de los territorios, 

uniformizándolos en un solo modo de pensar la economía, cultura, valores, normas y 
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la política, es la globalización, donde ahora son algunas ciudades las que se 

transforman en polos económicos levantando los limites de países para hacer 

desaparecer el concepto de estado – nación por una nueva geografía empresarial. En 

esta nueva trama hay territorios perdedores y ganadores o lo local y lo global 

(Urruzola, op.cit.). 

 

Hay quienes hablan de una dinámica de lo local y lo global, partiendo que es una 

confrontación de estos conceptos, por ejemplo, el comercio mundial – nación, la 

nación – región, la región – ciudad, y por ultimo la ciudad – el barrio, la razón es 

simple, quedó atrás la lógica del funcionamiento de un centro para el desarrollo de las 

localidades barriales, es decir, el estado perdió toda credibilidad en ese sentido. Esto 

fue reemplazado por lo concreto, el aquí y el ahora, los ciudadanos optaron por 

estrategias mas inmediatistas caracterizadas por el conocimiento propio, de esta 

forma lo local cobra vital importancia porque se sabe donde están las problemáticas y 

también se sabe como solucionarlas. No cabe aquí lo acostumbrado en tiempos 

pasados donde se practicaba la decisión centralizada y lejana de un estado central 

enajenado de las localidades o las bases.    
 

Lo local refiere a lo concreto, lo inmediato, lo que conozco por mi 

propia experiencia, frente a lo general, abstracto, universal, de lo 

global que lo conozco a través del discurso, de los diarios, de los 

comentarios. (Bitar: 4)  
 

En función de los nuevos momentos y como una forma de enfrentarlos se han 

generado políticas de descentralización en los estados, específicamente en nuestro 

país donde se le han entregado amplios protagonismos a las municipalidades, 

produciéndose una carga excesiva y no dando abasto para con las demandas de la 

comunidad. Esta por su parte ha perdido la confianza en el estado y sus gobiernos.  
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En resumen lo global no representa ningún garante para el enfrentamiento de 

necesidades en un espacio local, por lo tanto, lo local ahora da confianza, ya que, es 

lo que veo, lo que conozco y donde también puedo tomar decisiones (Bitar, ibid.). 

 

Para otros autores, lo local también es relacionado con una entidad mayor que la 

incluye o que es parte de ella, puede ser con una región, provincia, etc. 

 

Pero en este punto, se coloca hincapié en unas dimensiones para la configuración del 

significado, por ejemplo, lo local tiene unas regulaciones estatales que le 

corresponden a la municipalidad siendo esta el última eslabón del gobierno o estado 

en el territorio, están por otro lado, las relaciones sociales que permiten la 

participación y que a partir de estas relaciones se da la forma en que los actores 

diferenciadamente se apropian de los recursos locales y por último está el territorio 

que es la base física que condiciona los tipos de apropiación de esos recursos 

(Alonso, 2003). 

 

Siguiendo el análisis que entregan los datos, lo local estaría más en sintonía con una 

base fundada en la colectividad de lo cotidiano, es decir, los intercambios, 

negociaciones de los actores y no en base a normas de tipo jurídico – administrativas. 

Por lo tanto, lo local esta más cerca de un gobierno local que es el resultado de las 

relaciones interaccionales entre el municipio existente y los actores (Alonso, ibíd.).  
 

Para Arocena (op.cit.), hablar de lo local, primero que nada no avanza, sin colocar 

antes algunas interrogantes acerca de lo que se quiere definir, pues le resulta algo 

ambiguo, con una importante dosis de imprecisiones, por ejemplo, no se sabe si lo 

local esta referido a un espacio físico, a un número de personas, un sistema de 

interacciones sociales autónomas o simplemente algo político administrativo. Pero si 

existe algo claro, no se puede definir lo local sin pensar que esta vinculado a lo 

global, es una correlación de fuerzas, es decir, lo local necesariamente debe estar 

contenido en algo mayor, como se menciona en párrafos anteriores.  
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Lo central para el autor después de la inducción conceptual, es como definir una 

sociedad local, para el actual sistema de toma de decisiones centralista. Entonces lo 

local debe ir encaminado a una apertura democrática de las relaciones en la actual 

visión de desarrollo del ámbito político – administrativo que vivimos y el cual, 

empuja hacia una uniformidad global en este sentido. 

 

En el sistema político – administrativo, la lógica horizontal – territorial 

debe abrirse paso y llegar a un equilibrio hoy inexistente con la lógica 

vertical – sectorial. (Arocena, ibíd.: 96). 

 

El obstáculo para un desarrollo hacia lo local, es el pensamiento del centralismo, el 

cual, mira con desconfianza hacia los niveles locales, porque cree que no hay 

garantías de unidad nacional, ni equidad social. Pero por otro lado, el modelo actual 

dominante ha mostrado crisis, y las señales van hacia lo local, hacia la 

desconcentración. La búsqueda de un actor local. (Arocena, ibíd.).       

 

 

3.4.- Entonces nace el actor local  

 

Antes de la aparición del concepto actor local o los actores locales se tienen que 

configurar algunas condiciones, y siguiendo con la misma lógica de los párrafos 

pasados, planteamos que debe haber una sociedad local. Cuando hablamos de este 

tipo de sociedad estamos diciendo que existe una colectividad poseedora de 

identidad, la cual, es constructora de sistemas de normas, de valores, por ellos 

mismos elaborados y ejercidos históricamente. Por otro lado, sus relaciones de poder 

están directamente vinculadas a estrategias localistas de generación de riquezas que 

también pertenecen al territorio donde se da la dinámica local.  

 

Teniendo esto en cuenta solo se debe tener como un segundo paso la iniciativa local, 

según este autor los estados centralizados no ven en las organizaciones locales, 
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capacidades efectivas de desarrollo local o iniciativas autonómicas, ya sea, por que 

tradicionalmente estaban convencidos que cualquier impulso que no viniera del 

estado central terminaba en nada, no es garante de desarrollo. También esta vigente 

el concepto de planificación central con fuerte influencia a la uniformidad en 

contraposición a la iniciativa local, esta es criticada por los planificadores 

centralizados como un elemento disgregante. 

 

Pero, desde los últimos tiempos con la caída de los estados benefactores se comienza 

a mirar hacia la valoración de las iniciativas. Por ejemplo, como una forma de 

encogimiento del estado se da fuerte respaldo a las iniciativas privadas dentro del 

concepto del neoliberalismo económico. En la práctica, para este modelo es 

beneficioso que se use la iniciativa local como una forma de debilitamiento del 

estado. Continuando con el tema de las iniciativas, para un territorio que no cuenta 

con ellas, el sistema se vuelve estéril. Además cuando se habla de iniciativas locales 

no quiere decir, que correspondan al ámbito individual o grupal, aquí en ningún caso 

es hablar de actor local. Es decir, para este caso un individuo o un grupo no cuenta 

con esa cualidad (Arocena, ibíd.).    

 

Por el contrario, una iniciativa local es la innovación, es la creación de empresas, es 

la optima explotación de los recursos locales, generación de nuevos sistemas de 

financiamiento, como ahorros, créditos, construcción, en otras palabras es la 

movilidad de un sin numero de actores locales. 

 

Y un actor local según los datos proporcionados por el autor se puede mirar por un 

lado en el ámbito de lo social y por otro desde la noción de desarrollo. En primera 

instancia un actor local pueden ser vecinos organizados que velan por una mejor 

calidad de vida en sus vecindades, barrios y localidades rurales. A la vez puede haber 

actores locales en esta lógica, que generan todo tipo de situaciones donde destruyen 

los bienes o riquezas que otorga una localidad y también pueden destruir el tejido 

social del territorio donde pernoctan. El autor también cita a Barreiro, el cual, dice 
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que un actor local es una dualidad, motor y expresión de desarrollo local, donde 

define tres niveles o categorías, primero el actor local esta relacionado con la 

definición de decisiones, segundo el actor tiene que ver con las técnicas 

(profesionales), y tercero los actores están vinculados a acciones territoriales. 

 

El segundo caso es que a un actor local también se le ve dentro de la lógica  noción 

de desarrollo, esto significa que su acción es un aporte hacia el desarrollo local y por 

sobre todo se le da importancia al sentido de esa acción. Este comentario es clave, 

pues, no toda persona, institución, empresa, grupo, son vistos como actores locales. 

 

No puede ser considerada como tal una industria que contamine un río 

con sus deshechos o que contribuya a deteriorar el medio ambiente en 

un área determinada. Tampoco será considerado actor local aquel que, 

en virtud de una lógica exógena desarrolla acciones que producen una 

desarticulación de los tejidos  sociales locales. (Arocena, ibíd.: 26). 

 

Entonces los procesos que originen en actores-agentes son fundamentales para el 

desarrollo local, antesala a la planificación descentralizada (Arocena, ibíd.). 

 

 

3.5.- Lo urbano en la globalización  

 

Se hubiera podido hablar de lo urbano desde el punto de vista de la historia en este 

punto para hacer una especie de inducción al tema, pero, se habría desviado el 

sentido del análisis, ya que, lo importante es colocar énfasis al concepto de lo urbano 

vinculándolo con las dinámicas que se están dando en la actual forma y 

ordenamiento de la geografía económica mundial. 

 

Actualmente se está viviendo un cambio en el modelo de acumulación de capital 

donde las ciudades en todo el globo han sufrido los impactos que significa 
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experimentar esta transformación en la estructura arquitectónica. Durante treinta 

años aproximadamente estuvo presente el modelo keynesiano en la economía 

mundial o por lo menos en las grandes potencias económicas de la orbe, este modelo 

ha llegado a su defunción, pero antes vivió sus años de gloria llegando actualmente a 

no cumplir con las expectativas que se le sucedieron. En otras palabras, el 

capitalismo se fue acomodando para salir de la crisis en que estaba e instaló nuevas 

formas de acumulación. En la práctica, el mercado tomó las riendas del asunto y 

asumió el rol de ente regulador de la economía, en forma paralela se le entregó 

protagonismo a los capitales privados para que se hicieren cargo del crecimiento 

económico y los procesos de acumulación, con esto se desplazó automáticamente la 

intervención del estado en esas cuestiones, transformándole solamente a un 

organismo fiscalizador. 

 

La globalización impulsaba la formación y consolidación de un espacio 

mundial, en el que el Estado-Nación cedió el paso a la empresa como 

actor principal central de los respectivos procesos de acumulación y 

crecimiento. (De Mattos, 2006: 44)  

 

Se produce una especie de informatización en la economía mundial en que la 

información pasa a ser el pilar básico, así las empresas se despliegan rápidamente por 

la orbe conformando un nuevo orden global (De Mattos, ibíd.). 

 

En esta lógica o dinámica la ciudad como un conjunto de territorialidades y variada 

trama espacial sufre los cambios ocasionados por esta nueva arquitectura económica. 

El autor plantea que las ciudades latinoamericanas, por ejemplo, históricamente se 

han desarrollado mediante dos modalidades diferentes, una es de tipo latino – 

mediterránea y la otra de tipo anglosajón, nunca se hubieran encontrado de seguir 

esas direccionalidades, pero, en esta nueva reestructuración sucede que la tendencia 

es la convergencia de estos dos formas de ciudad, la cual, sigue el modelo único de la 

actual Europa, es decir, el concepto de ciudad sin centro. 
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Aunque sea un poco confuso cuando se habla de la convergencia en uno solo, dos 

modelos tradicionales, y que además, el tejido resultante colocará énfasis a la 

profundización de la conservación de las regiones o ciudades de su identidad propia, 

parece ser un poco contradictorio, por que, cuando se plantea la mundialización de 

un modelo de economía, que en otras palabras, es la uniformidad, es necesario pasar 

por encima de las voluntades, valores, normas de los nodos de la red, de lo contrario 

serían obstaculizadores, ya que, cada ciudad o país integrante de la nueva trama 

reticular debe despojarse del concepto Estado – nación.  

 

De Mattos para explicar los cambios que ocasiona el nuevo modelo cita algunos 

autores, por ejemplo, a Remy quien en sus análisis observa estos procesos por medio 

de una metamorfosis y por otro lado, a Harvey que plantea el palimpsesto. Para el 

caso de la metamorfosis quiere decir, que las localidades pueden sufrir variados 

cambios y transformaciones en las estructuras urbanas repercutiendo en la forma de 

relaciones de las personas, pero, siempre salvaguardando y manteniendo los 

elementos que originaron la localidad. El concepto del palimpsesto, ve la ciudad 

como un dibujo el cual siempre se basa en el anterior, borrando algunos elementos 

del pasado que lo caracterizaron, para conformar un nuevo diseño, el cual, también 

será utilizado y borrado (De Mattos, op. cit.).   

        

El autor deja claro en estos datos recopilados, que independiente de las diferencias 

que produzcan la visión de la metamorfosis o su contraparte la visión de palimpsesto, 

acerca del comportamiento de ciudad en el nuevo modelo económico, lo relevante es 

realizar un seguimiento en Latinoamérica viendo a través de su funcionamiento, 

cambios estructurales, de organización y de apariencia, si siguen las pautas de otras 

ciudades desplegadas por el mundo. Es decir, verificar las ciudades latinas que se 

suman a las formas y orientaciones dictadas por el nuevo modelo globalizado 

correspondiente a esta última fase del capitalismo (De Mattos, ibid.). 
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3.5.1.- El caso de las ciudades latinoamericanas 

 

La transformación de las ciudades esta directamente relacionada con un 

comportamiento de las empresas en su afán natural de competencia, pero, además 

para la continuación en el mercado deben también adecuarse en el actual modelo de 

acumulación que ellas mismas provocaron. Es así, que las ciudades a causa de esta 

lógica sufren las transformaciones necesarias para entrar en el mercado y no quedar 

exentas de participación. Es una correlación de fuerzas a la cual no se pueden restar. 

 

Específicamente el mundo empresarial para competir tiene que adecuarse para 

sostenerse desde el punto de vista competitivo, entonces como el modo 

transfronterizo del mercado lo determina, las empresas también deben seguir esa 

línea. Para eso los privados trataran de ocupar los máximos espacios o lugares en el 

mundo para estar vigentes. Como requisito las empresas tendrán que transformarse a 

si mismas para conseguir una flexibilidad organizacional, es decir, optar en sus 

procesos de producción y en sus subprocesos por la tercerización de estos. Por 

ejemplo, la subcontratación de trabajadores para sus actividades laborales fue una 

decisión fundamental, llegando esta modalidad de dar trabajo a ser la orientación 

dominante en este actual modo de acumulación de las empresas transnacionales (De 

Mattos, ibid.). 

 

Por lo tanto, en este contexto de lucha que va en aumento progresivamente se van 

conformando redes de acumulación en un territorio que cada vez representa la 

mayoría de los espacios globales, es decir, compiten por colocar la mayor cantidad 

de capitales en una mayor cantidad de países posibles. 

 

Un dato básico, la característica basal para que se construya una red fortalecida para 

este tipo de dinámicas, es que esta debe ser oligopólica. Esto quiere decir, muy pocos 

productores y muchos compradores, la producción la maneja un número reducido de 
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empresas las cuales compiten entre sí, si otros quieren entrar, es por que este grupo lo 

permite. 

 

De tal modo, estas grandes firmas organizadas en red, formadas y/o 

fortalecidas a, lo largo de esta evolución, se han constituido en los 

verdaderos protagonistas de la dinámica económica globalizada. (De 

Mattos, ibíd.:48).    

 

Entonces de acuerdo a todo lo que hemos planteado es pertinente afirmar que las 

ciudades, zonas urbanas o grandes capitales sufren cambios en su dinámica y 

formación, la cual, se puede visualizar en dos evoluciones importantes. La primera,  

produjo la urbanización de la economía en todo el mundo, y la segunda, es que las 

ciudades ahora pasaron a ser los focos importantes en los flujos económicos 

transnacionales. 

 

Si nos adentramos aun más en esta nueva lógica encontraremos que las ciudades más 

grandes repartidas por el mundo, se encuentran en una situación más favorable en 

relación a otras más pequeñas, desde el punto de vista económico y formas de 

acumulación de capital para las empresas transfronterizas. Es así que las ciudades, 

centros urbanos o regiones pasaron a ser unidades geográficas que forman parte de la 

red nueva globalizada, en la cual, están ordenadas en forma jerárquica de acuerdo a 

su nivel de importancia para el entramado mundial. (De Mattos, ibíd.). 

 

Para que una ciudad sea mayormente atractiva por sobre otra, es necesario que posea 

todos los elementos concentrados en ella que produzcan el mayor flujo de recursos, 

riquezas y poder que se requiere para la actual fase del capitalismo transfronterizo. 

En la práctica esto es; que en la ciudad exista dirección, coordinación, gestión de los 

principales conglomerados de empresas; también la educación, comercio, salud, 

esparcimiento, cultura y servicios a la producción; además instancias de innovación 

productiva; y por último distribución, comercialización de productos globales. En 

 83



resumen, estas características definen jerárquicamente las urbes de importancia y 

donde se vive la mayor concentración de riquezas y poder. 

 

Los cambios descritos provocan un fenómeno bien interesante según el autor, son 

dos planos entre sí, uno es el relacional dado por el incremento de distintos flujos 

interacciónales que se cruzan, llamándose esto la ciudad invisible, por otro lado el 

material o ciudad visible, el cual, es donde se forman estas relaciones, es decir, la 

parte física. Estos dos planos generan un proceso de fragmentación del territorio 

donde la figura centro y periferia pierde existencia, en su lugar aparece la figura de 

estructura urbana policéntrica. 

 

En esta nueva forma estructural policéntrica emergen variados centros que se 

conforman físicamente en conexiones ínter modales y los cuales todavía no poseen el 

nombre de urbanidad, en general esta dinámica se esta dando en algunas ciudades 

latinoamericanas que claramente siguen la tendencia globalizante. 

 

Queda el cuestionamiento si esta evolución en la economía mundial pondría en jaque 

el actual modelo de ciudad tradicional (centro – periferia), en transformación por el 

de post – ciudad o simplemente tendremos que acostumbrarnos a un concepto en 

desarrollo de no ciudad, que seria la tendencia de las sociedades occidentales mas 

avanzadas (De Mattos, ibíd.). 
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3.5.2.- Un elemento va acompañado de otro  

              

La desregulación de las normas, la flexibilización en las empresas, la liberalización, 

el debilitamiento de los estados – nación, acompañada de una tercerización de los 

modos de producción llevan a una precarización en los sueldos que en la empresa 

fordista (producción en cadena), estaban asegurados y estables, pero, en esta nueva 

forma se profundizan las brechas sociales fragmentando, excluyendo y tugurizando 

(llenar de personas un espacio pequeño), las áreas urbanas de las ciudades.  La tesis 

de defensa que ocupó el neoliberalismo, para justificarse consiste en una denuncia 

hacia la política de rigidez, que es, la causal de la crisis del modelo fordista, 

específicamente critica el régimen laboral Keynesiano (estado de bienestar), el cual, 

por sus acuerdos institucionales era un obstáculo a las nuevas condiciones de 

flexibilidad que requería la competitividad impuesta por la globalización.    

 

Con ese fundamento se procedió, en la medida que las condiciones 

políticas de cada país lo permitieron, a desmantelar los arreglos 

institucionales que habían sido establecidos en la fase anterior para la 

regulación social de los mercados de trabajo. (De Mattos, op.cit.: 51) 

 

En un segundo momento el autor plantea que la dinámica transformadora pone 

énfasis en dejar en el pasado las estructuras de tipo industriales por una creciente 

desindustrialización, para optar definitivamente a la tercerización de los procesos con 

gran participación urbana. Esto provocó una segmentación y polarización derivadas 

del modo económico imperante, en la práctica aparece un aumento de personal 

altamente calificado que demanda un salario importante y en la vereda del frente se 

visualiza un campo de trabajo derivado de los servicios que satisfacen la capacidad 

consumidora del primer grupo. Los salarios del sector servicios se caracterizan por su 

bajo salario y precariedad laboral. Por lo tanto, aquí están dadas las condiciones para 

el régimen terciario (De Mattos, ibíd.).   
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Siguiendo lo que se ha comentado, estamos en presencia de los ejes que están 

condicionando y orientando la transformación de las ciudades latinoamericanas más 

importantes del continente. La lógica de la tercerizacion y la precariedad trae consigo 

inevitablemente los mayores grados de desigualdad, pero, estos se dan con gran 

fuerza en Latinoamérica, más que en ninguna otra parte del mundo según la CEPAL.  

 

Por lo tanto, el nuevo mercado del trabajo generó una gran polarización social, es 

decir, existen dos tipos de ciudad, por un lado, la tendencia de una gran clase media 

que busca perecerse a los ricos, por otro, los herederos de la exclusión, pobreza 

social que al parecer serán las nuevas características de esta evolución económica. La 

búsqueda del ordenamiento urbano ahora se enfoca a la homogenización de las 

clases, que en otras palabras es alejarse de los diferentes, de los peligrosos y para eso 

es necesario una tendencia a ser como en los barrios ricos.  

 

En esa búsqueda de los iguales no hay algo antojadizo, siempre trae algo consigo, es 

por eso que el sector inmobiliario sabe interpretar bien las dinámicas, entiende que la 

búsqueda de iguales no es otra cosa que la búsqueda de entornos seguros bajo la 

consigna de comunidad. Pero, la comunidad que buscan es la que está libre del 

peligro, el aislamiento de los otros, libre de ladrones y de extraños, donde se colocan 

muros protectores con guardias, es decir, condominios y barrios cerrados. 

 

Bauman autor que es citado por De Mattos, dice que hay una tendencia al auto 

aislamiento denominado, “la secesión de los triunfadores” y que se plasma con la 

guetización voluntaria. Se plantea también que dentro de las áreas ocupadas por los 

sectores medios se dan dos cuestiones llamativas en la nueva arquitectura urbana, la 

peri urbanización que consiste en la recuperación de antiguas centralidades, por 

ejemplo, un casco histórico de una ciudad y la gentrificación que es el alejamiento 

buscando seguridad con viviendas individuales en localidades semi rurales, esto 

origina que haya un aumento descontrolado. Y en contra posición a la riqueza los 

tugurios. (De Mattos, op.cit.). 
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3.5.3.- La ciudad una inevitable transformación   

 

Dentro de un contexto en constante cambio donde la tónica es la desregulación y la 

liberalización en la economía mundial las ciudades reciben en forma directa la 

transformación acorde a esta lógica. Como elemento visible las ciudades son 

pensadas dejando de lado la modalidad planificadora o racionalizada que les 

caracterizaba en el capitalismo fordista, esto quiere decir, que antiguamente existía 

una aplicación regulada por la normativa urbanística. Las razones que originan tal 

comportamiento son de tipo externas, por un lado, la gran capacidad que existe a 

nivel mundial por financiar o invertir en ciudades en expansión y por otro, la 

búsqueda de estrategias de las ciudades o países para atraer esa inversión circulante 

en el mundo global. 
 

Entonces los negocios de las inmobiliarias pasaron a ser los protagonistas principales 

que influyeron y siguen influyendo en la morfología e imagen de la ciudad actual. El 

hecho concreto que se refiere a la recuperación de la expansión urbana provoca una 

gran oportunidad para acrecentar capitales, y permite en algunas ocasiones para el 

blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico o del mundo del crimen organizado.  

 

La liberalización y subsidiaridad estatal para atraer la inversión, pasa a ser un 

mecanismo característico de la denominación “paraíso fiscal”. Si se observa 

claramente las motivaciones reales que hacen que las inmobiliarias inviertan en las 

ciudades, veremos que estas son orientadas a la valoración de sus capitales, pero, en 

ningún caso a la existencia de una voluntad por fortalecer el empleo y la calidad de 

vida de las personas de la urbe seleccionada. 
 

En resumen, teniendo claro la lógica capitalista en la cual se ha desarrollado la 

ciudad actualmente, podemos decir, que ésta es un campo de operaciones financieras 

donde la competitividad conlleva a la urbe a transformarse en ciudad marketing, es 

decir, la plusvalía urbana es el criterio urbanístico por excelencia (De Mattos, ibíd.).  
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Otros elementos que ayudan a empujar la ciudad hacia un imparable cambio, son la 

disminución de las distancias cuestión que se logra con la tecnología de las 

comunicaciones, por ejemplo, ahora las familias tienen cierta decisión sobre dónde 

establecerse a diferencia de la antigua empresa industrializada. Siguiendo con la 

metamorfosis urbana, el aumento de la población que además demanda suelo urbano, 

el aumento también del personal medio el cual demanda suelo residencial, el 

empequeñecimiento de la familia que solicita un nuevo tipo de vivienda y la 

concentración de barrios empresariales, condicionaron a esta metamorfosis. 

 

A este respecto, numerosos estudios sobre la transformación urbana en 

diversas partes del mundo muestran que lo que aparece es una nueva 

forma urbana, mucho mas compleja, mas difícil de identificar, 

caracterizar y delimitar, que hace que la misma definición de lo urbano 

que se había impuesto en el pasado comience a ser puesta en cuestión. 

(De Mattos, ibíd.:60).  

 

En la instalación de la modalidad o paradigma tecno-económico permite la 

formación de una estructura organizacional consistente en sistemas productivos 

centrales ubicados en las ciudades principales de Latinoamérica. Entonces con esta 

herramienta tecnológica las ciudades mas pequeñas, aunque en camino a la 

conurbación, no son absorbidas por la urbe mayor, se logró articular un tejido 

estructural que sirvió para mantener activas la relaciones económicas con la ciudad 

principal. Es más, aumentaron las redes funcionales con la mega metrópoli. 

 

Miremos el ejemplo de la ciudad de México, los datos dicen que el mayor 

crecimiento ya no es al interior del perímetro urbano, sino, que este se da ahora en 

ciudades medianas y pequeñas que se sitúan dentro del perímetro regional de esa 

metrópolis. Esta conducta se repite en la mayoría de las ciudades más importantes de 

América latina, es decir, Sao Paulo, Buenos Aires, Río de Janeiro, Bogota, Lima, 

Santiago de Chile, La Paz, Montevideo, etc. (De Mattos, ibíd.). 
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El autor cita en los antecedentes recogidos a otro autor (Levy, 2005), el cual plantea 

una explicación del porque se da también la peri urbanización en las ciudades 

actuales, dice que es producto de una elección individual de muchos actores en vivir 

o instalarse fuera de las aglomeraciones morfológicas. Dentro de este grupo 

multitudinario existen dos situaciones marcadas que conforman el periurbano, en 

primer lugar, los grupos de ingresos medios y medios altos siempre demandan el tipo 

de vivienda individual con lo cual, arrastran también suelo urbanizado generando la 

llamada metropolización expandida, en segundo lugar, están los de menores ingresos, 

estos son condicionados a instalarse en las zonas periféricas mas pobres, ya que, los 

suelos allí son mucho mas baratos. Muchas veces se generan tugurios en estas áreas, 

por que, el origen de estas viviendas son por programas estatales los cuales agrupan 

un numero alto de familias en lugares reducidos. 
 

La formación de un periurbano también es alimentada por una creciente forma de 

barrio externo, estos los conforman las personas de altos ingresos, y se trata de 

barrios amurallados, clubes o ciudades satélites, que existen y se acentúan gracias al 

uso del automóvil y las tecnologías de información y comunicación. Pero tanto 

aislamiento no puede ser al azar. 
 

Si bien los barrios cerrados ya existían en la fase anterior, ahora han 

alcanzado una magnitud entonces desconocida bajo el estimulo del 

automóvil y las TIC y como respuesta a la agudización de fenómenos 

como la delincuencia, la conflictividad, la violencia urbana, la 

contaminación y la congestión. (De Mattos, op.cit.: 64).               
     
Las empresas también hicieron lo suyo, buscaron dentro de la lógica anterior lugares 

más grandes y baratos en el peri urbano conformando sedes corporativas. Atrás les 

siguieron los servicios relacionados, la salud, educación, administración publica y 

privada, especialmente para satisfacer a las familias de ingreso altos. La forma 

concreta es a través de los Shopping-malls, los cuales ocupan varios metros 

cuadrados de superficie ayudando a la poli centralización metropolitana. 
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Queda la sensación de que todo lo que es referente a los nuevos cambios en la trama 

urbana especialmente lo referido a nuevas centralidades, es causado por la inversión 

privada, pero, esta inversión responde solo a su valoración y acumulación, pues, es 

de tipo desconectada y fragmentada, no toma en cuenta el funcionamiento integral de 

la ciudad, no es lo primordial. 
 

Ahora la tendencia dominante que se esta experimentando requiere de una ciudad 

con esas características, es decir, fragmentada, inconexa desde el punto de vista de la 

planificación urbana, por que, como ya hemos mencionado, la inversión de capital es 

lo que importa verdaderamente en la fase globalizada, por lo tanto, es lo que se 

quiere mostrar al mundo. Se trata de un paisaje, el cual deberá ser un cuadro que 

muestre lo mas bonito de cada ciudad, donde se denoten signos de modernidad, 

acompañados de tildes de uniformidad. 

 

Se piensa que este paradigma es un modo de mostrarse al mundo para la inversión 

extranjera, pero también sabemos que este paisaje va de la mano con otro tipo de 

ciudad, una que es pobre, una periurbanización que son tugurios, la delincuencia, la 

fealdad. Es un tipo de ciudad oculta que no puede ser percibida por el inversionista, 

esto sucede con gran frecuencia en las ciudades latinas. 

 

La uniformidad dice que la arquitectura que se debe mostrar hacia el exterior tendrá 

que ofertar el concepto shopping, malls, edificios inteligentes, hoteles de lujo para 

encuentros internacionales, tipos de esparcimientos, salas de multicine, casinos o 

salas de juego y parque de entretención. 

 

Y en esta promoción no va incluida la ciudad de tugurios, la pobreza, el 

hacinamiento, los barrios peligrosos, estos son tapados. Llama la atención algo, 

existe un elemento común en estas dos tipologías de ciudad, ambas tienden a la 

uniformidad global, pues, se repite esta morfología en la mayoría de las ciudades del 

mundo que optaron por la globalización económica (De Mattos, ibíd.). 
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3.6.- El desarrollo en el territorio en tiempos de globalización 

 

En esta etapa final del presente capitulo dejaremos de lado la teoría que trata  

los cambios físicos sufridos por el territorio en tiempos globalizantes, por una 

mirada mas intangible, o sea el enfoque será las estrategias económicas que 

adquieren los territorios para poder entrar en el escenario actual que vive la 

acumulación de capital en el planeta. 

 

Por eso, temas como el desarrollo local o regional de un territorio, la necesaria 

descentralización versus el centralismo para permanecer en competencia, las 

estrategias asociadas a lo local para sobrellevar posibles crisis y salir de ellas, 

el desarrollo endógeno de un territorio, son temas que se manifiestan con 

fuerza en las siguientes líneas. 

 

Principalmente, cuando hablamos de desarrollo nos adentramos como 

mencionamos antes a una dimensión de la economía, pero no a la economía 

clásica que teorizaba Smith, Marx o Ricardo, donde el foco era el crecimiento, 

sino que, a la economía neo clásica interesada en la distribución, es decir, el 

concepto de desarrollo actual obedece a las políticas de posguerra, fomentadas 

por nombres como Marshall, Pareto, Pigou, etc. (Boisier, n.d.). 

 

 

3.6.1.- Tipos de desarrollo 
 

De acuerdo a los antecedentes podemos mencionar el desarrollo territorial, 

donde la idea de territorio es una área definida de superficie de tierra, pero que 

tampoco no es algo tan simple, por ejemplo, para aclarar mas este concepto el 

territorio pasa por tres especies de clasificaciones, primero el territorio natural 

poseído solo por la naturaleza no existiendo intervención alguna del hombre, 

también esta el territorio equipado donde si existe intervención del hombre 
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colocando caminos, transporte, instalaciones, y por último el territorio 

organizado, el contiene estructura de administración ya que estamos hablando 

de asentamientos humanos. En resumen, lo que se quiere conseguir es explicar 

que desde el punto de vista geográfico, que desarrollo territorial está referido a 

procesos, así se define, mundo, continentes, país, región, provincias, 

sucesivamente. 
 

También tenemos el desarrollo regional denominado así por la instancia de 

progreso en sus procesos que van enfocados a la misma región, comunidad y 

de cada uno de los habitantes. Aquí encontramos un fuerte fortalecimiento de la 

sociedad civil que enarbola banderas de pertenencia e identificación regional. 
 

Mas adelante se sitúa el desarrollo local espacio que cobra sentido cuando se le 

mira desde lo externo y desde las cúpulas, el autor cita a Di Pietro quien 

plantea que este significado tiene sentido al incorporarlo a un conjunto mas 

amplio que lo contenga, es decir, población, comuna, provincia, región, país. 

Por otra parte otro autor citado, Muller, dice que este tipo de territorio es a fin 

con sus comunidades donde actúa también como una estructura cerrada que es 

capas de generar propias fuentes de producción a sus habitantes. 
 

El desarrollo endógeno una instancia de reacción hacia la modalidad dominante 

que actuaba con una lógica de centro hacia abajo. Esto coloca especial énfasis 

en la habilidad del territorio dentro de la dimensión innovación en lo local, 

como respuesta a objetivos que instala lo externo.   

 

Es decir, capacidad local para la toma de decisiones, la existencia de 

apropiación y reinversión de los excedentes y posicionar innovación 

tecnológica propia acompañada de un espíritu de identidad territorial. (Boisier, 

op.cit.). 
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3.6.2.- La competitividad o globalización condiciona al territorio en su 

desarrollo. 

 

Una cuestión es clara en un paradigma nuevo o nueva forma estructurante en el 

mundo para la acumulación de capital, las ciudades en el mundo dejaron atrás 

la vieja lógica del centro y la periferia por una figura de variados centros donde 

todas tienen la posibilidad de competir, es decir, pueden entrar polis que 

poseen un gran desarrollo como otras que todavía están atrasadas desde el 

punto de vista de su desarrollo. 

 

Como es sabido en una lógica de competitividad existen ciudades o territorios 

que lucharán con todo para dar respuesta a los desafíos que se requieren para 

permanecer en el tiempo con esta lógica globalizante, inevitablemente habrán 

sectores ganadores y perdedores, pero, eso puede suceder en cualquier parte del 

mundo, a diferencia de la antigua forma estructural donde estaba delimitado 

quien sufriría o no en la acumulación de capital. El autor ha citado a Castell 

para fundamentar lo mencionado, agregando además que para el éxito de las 

ciudades debe haber innovación en tecnología y también externalización de los 

modos de producción para la competitividad de estas mismas ciudades. 

(Vázquez-Barquero, 2000). 

 

Pero si nos detenemos un poco para hablar de lo que es ciudad en este 

escenario, como desarrollo urbano, la ciudad es una instancia donde fluyen e 

interactúan diversos actores que potencian intercambios de servicios, 

innovaciones, bienes y además es el espacio para la toma de decisiones de los 

actores en ese mismo desarrollo. Por lo tanto, la ciudad no es algo suspendido y 

aislado en el infinito global, ni tampoco es importante por sus dimensiones sino 

que, lo relevante es la función que cumple en el sistema de ciudades que 

compiten al interior de una economía mundializada. (Vásquez–Barquero,  

ibíd.). 
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De acuerdo con lo afirmado sobre las ciudades que funcionan como 

protagonistas en la competición mundial, pero, debe haber sucedido algo que 

haya impulsado esa dinámica, no es otra cosa que la ausencia del estado en los 

modos de producción económica de su país y también de los territorios, 

transformándose solo en un ente fiscalizador y subsidiario de los que se 

precarizan en el nuevo orden. Ante la pasividad del actual estado y las 

administraciones centrales las localidades o ciudades toman con sus propias 

manos los medios y el control de la producción como una estrategia local que 

tiene como característica principal el impulso desde abajo hacia arriba, es decir, 

es una política de desarrollo endógeno. (Vázquez-Barquero, ibid.).  

 

Finalmente en la lógica de globalización de la economía aparece otra arista que 

tiene que ver con el desarrollo o condicionamiento de los territorios, la 

descentralización, por ejemplo, desde el punto de vista histórico la centralidad 

dominó los comportamientos de los actores o agentes, en el área rural 

antiguamente era el patrón de fundo quien proveía de todos los servicios al 

campesino, pero cuando, comenzó la migración a las ciudades se aparece el 

burócrata instalándose así el padre – estado como ente proveedor, es decir, una 

dependencia histórica al centralismo.  

 

En época de globalización el cambio es demasiado brusco, de pronto hay que 

vivir descentralizado, pero nadie, sabe como es, porque, para entenderlo 

deberíamos haber crecido descentralizadamente. Pero, la descentralización 

inevitablemente es asociada como una estrategia de desarrollo endógeno. Por 

ejemplo, se caracteriza por; la ciencia y al alta tecnología que reduce costos y 

distancias, también se visualiza una reforma del estado ya no es el único actor 

sino que varios agentes, aparece una alta demanda de la sociedad civil 

organizada, también la demanda privatizadora para atraer al inversionista 

extranjero y en el fondo todo esto gira en torno a la globalización, porque, de 

modo centralizado no se puede competir. (Boisier, 2004).                    
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CAPITULO IV 

NARCOTRÁFICO UN VIAJE DE LO EXTERNO A LO LOCAL  

 

 

Sabemos que la división mundial del trabajo organizó en una economía neoliberal, 

como la actual, los roles productivos en el mundo, razón por lo cual, la producción de 

materias primas para la elaboración de droga, no sería la excepción. 

 

Se planteó en otros puntos que el inició del consumo en masa lo provocó EE.UU. en 

un contexto de guerra, quedando así las bases para la actual expansión social del 

consumo.  

 

En Estados Unidos y Europa se crearon colosales centros de consumo, 

demandantes, exigentes, inmensamente lucrativos. Lo que no se pagaba 

–no se paga– por las materias primas o los artículos industriales del 

sur, se paga por sus drogas, sin limite ni barrera (García, 1989: 28). 

 

Al instalarse el lucrativo mercado ilícito comienza una disputa entre unos y otros, las 

plazas consumidoras (Norteamérica y Europa), denuncian el abastecimiento de droga 

a jóvenes, adolescentes y adultos. Pero los países del sur responden que los países 

desarrollados deberán actuar como tales, es decir, no traspasar a otros sus propias 

complejidades internas. De esta forma se va configurando la actual geografía del 

narcotráfico, como en una cancha de fútbol dos equipos, los del lado norte consumen 

la droga y los del sur la producen, entonces que comience el partido (García, ibíd.). 
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4.1.- Consumidores y productores situación latinoamericana. 

 

A continuación la visión de cada país que es clasificado dentro del concepto 

“geomoral”, como plaza productora de la droga. 

 

4.1.1.- Bolivia. 

 

Desde tiempos ancestrales el cultivo de la hoja de coca es parte de la cultura, está 

relacionada directamente con el sentido de lo andino, creencias, costumbres, 

mecanismos sanatorios, es decir, su consumo y cultivo es el sustento básico de la 

economía agraria, es la cotidianidad de los campesinos e indígenas, que en otras 

palabras es la forma de vida en el país. 

 

Entonces la aplicación de leyes restrictivas al cultivo de la hoja de coca en Bolivia es 

declarar prácticamente la guerra a la cultura andina, los campesinos lo entienden 

como un ataque, así lo demuestran las matanzas de Villa Tunari. 

 

El mismo problema señalado esta conduciendo a que en mi país, en las 

zonas productoras de coca, vivamos un ambiente de absoluta 

militarización: están los de la DEA, un ejercito internacional de un 

entrenamiento brutal, pistas…¿contra quienes? ¿contra el narcotráfico 

que en mi país es subdesarrollado en comparación a lo que es 

Colombia? No, la represión en mi país esta dirigida fundamentalmente 

contra el productor de coca. Las pruebas son que hemos sufrido dos 

masacres, entre ellas la ultima en Villa Tunari, producto del 

enfrentamiento entre los productores de la hoja de coca y las fuerzas de 

la DEA norteamericana (García – Sayan, 1990: 181,182). 

 

Los campesinos no ven a la hoja como una droga, la transformación no la realizaron 

ellos sino que la generaron fuera del territorio, por lo tanto, reprimir al campesinado 
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que trabaja en forma cotidiana la tierra y el cultivo de la coca, es responsabilizar 

satanizando y criminalizando a toda una cultura andina que no reconoce ninguna 

simbolización foránea a su hoja ancestral. 

 

Las autoridades bolivianas conscientes de la complejidad del contexto en la cual se ve 

envuelta la hoja de coca, en variadas oportunidades a nivel de gobiernos acepta que 

en el ámbito internacional la defensa de los cultivos ha sido pérdida, por lo mismo, ha 

llegado a acuerdos con el país del norte (EE.UU.), para bajar las hectáreas de cultivo, 

pero que esa decisión pase por la autonomía del país boliviano. 

 

Dentro de esas condiciones Bolivia también exige que se ayude en ver nuevas formas 

o alternativas de desarrollo agrario para el campesinado, ya que, es el sector más 

pobre de Latinoamérica. Enfatiza además que esas soluciones sean financiadas en 

forma compartida de lo contrario las medidas restrictivas no surtirán efecto porque 

Bolivia como país pequeño no es capaz de afrontar tales gastos para intervenir en los 

dos ámbitos. 

 

Si Bolivia se encontrara con las condiciones económicas y voluntad de sus 

autoridades políticas en aceptar nuevas formas de producción en los sectores rurales, 

se enfrentaría  a una problemática aun más profunda, esta es tratar de cambiar las 

bases de la cultura andina, es tratar de hacer una reconvención cultural, para eso el 

campesino boliviano debería obedecer a las conductas de un campesino capitalista 

que basa su trabajo en la acumulación y concentración de las ganancias, asimilar el 

arquetipo de un campesino americano accidentalizado que se entretiene en el cine, los 

centros comerciales, supermercados, etc. El campesinado basa toda su vida en torno a 

la hoja de coca al igual que sus ancestros, es decir, no funcionaría (García – Sayan, 

ibíd.).         
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4.1.2.- Perú. 

 

Dentro del contexto plan Bush (padre), Perú plantea, la plantación de la hoja de coca 

al igual que en Bolivia es la base cultural del campesinado, pero, que se ha 

transformado en la mejor aliada económica en momentos en que el país pasa una de 

sus peores situaciones económicas de la historia, reconoce que desde el “boom” del 

aumento del tráfico de drogas la hoja de coca ha generado importantes ingresos en 

divisas o moneda extranjera al país. 

 

Datos que fortalecen lo dicho son el aumento de hectáreas que en un principio eran 18 

mil con el tiempo se transformaron en 200 mil, claramente esto resulta prácticamente 

en el 70% de los ingresos que llegan al país dinero foráneo. El gobierno plantea que 

es inevitable no visualizar este contexto por que el país vive dos situaciones que 

ayudaron a la expansión de los cultivos, en primer lugar el periodo de crisis 

económica en que esta sumido el país, y por otro lado, la expansión desorganizada de 

ocupación de la selva peruana que tiene tildes de colonización, pues eran terrenos no 

habitados, eso produjo aumento indiscriminado de plantíos de hoja de coca. 

 

Pero como cada gobierno posee sus prioridades Perú no es la excepción, para este 

gobierno es fundamental primero que nada la intervención militar pacificadora de 

zonas donde se ha generado insurrección armada de grupos como Sendero Luminoso 

siendo el más importante, entrando en la llamada guerra interna que cualquier 

gobierno no podrá dejar de lado por ser política estable, y en segundo lugar como 

prioridad es levantar la economía que está pasando un periodo de bancarrota, en la 

práctica es lograr un equilibrio en la desorganización que está experimentando. 

Es claro que Perú no tiene dentro de sus prioridades el embarcarse en un proyecto que 

no le hace ningún sentido, ya que, no posee como problemática interna la 

drogadicción de su sociedad, es un grupo minoritario, esto es prioridad de EE.UU. 

porque son ellos los consumidores. Como es de adivinar Perú tampoco querrá romper 

o entibiar relaciones económicas con el país del norte, por lo tanto, generará algunas 
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estrategias que en forma conjunta logren ambos países quedar conformes (García – 

Sayan, ibíd.). 

 

 

4.1.3.- Colombia. 

 

Según datos Colombia comenzó con la plantación de marihuana y posteriormente la 

hoja de coca pero cuando algunos colombianos descubrieron en la década de los 70 

que vender estos productos a países desarrollados conseguían grandes cantidades en 

ganancias colocaron el esfuerzo en la elaboración y procesamiento de las materias 

primas para la droga. Instalándose así una incipiente importación proveniente de Perú 

y Bolivia los cuales se trasformaron en proveedores de los avances tecnológicos de 

industrialización desarrollados en Colombia. 

 

El establecimiento del narcotráfico fue facilitado por la cultura de corrupción que ha 

caracterizado a la sociedad colombiana, la ambigüedad de sus aparatos policiales, de 

justicia, y políticos fueron terreno fértil para el desarrollo de la actividad. Colombia 

catapulta la actividad en una industria con grandes capacidades de intervenir en 

aparatos del mismo Estado, la corrupción toca e involucra a jueces, policías, 

militares, prensa, los capos que florecen compran a quienes les ayudan y mandan a 

matar a quienes hablan mal de ellos, así es como entre 1985 – 1989 asesinan a quien 

se les enfrente, produciéndose una guerra interna frontal con gran intervención de 

grupos armados de todos lados y frentes. Víctimas emblemáticas de ese contexto un 

ministro de justicia y un candidato a la Presidencia de la República. 

 

Pero, parece no surtir efecto esta modalidad frontal y armada contra el narcotráfico 

porque no ataca a la raíz del problema, esto por una sencilla razón, la existencia del 

gusto por estos productos en los países desarrollados, mientras exista preferencia por 

la marihuana y la cocaína en EE.UU. o Europa el narcotráfico permanecerá (García – 

Sayan, ibíd.).  
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4.2.- La intervención en los países productores. 

 

Las cartas están echadas los países consumidores y los países productores, los 

primeros se sienten perjudicados por los otros y como los productores están en etapa 

de subdesarrollo por lo que arrastran la culpa del fenómeno, entonces hay que 

intervenirlos de modo que desde la raíz se ataca el problema. Es decir, la 

responsabilidad de tanta contaminación con el flagelo de la droga es sólo de un solo 

actor, Latinoamérica, con esta visión nos damos cuenta que EE.UU. y Europa se 

presentan como víctimas. 

 

La Drug Enforcement Administration (DEA), organismo de inteligencia 

norteamericano que combate el narcotráfico promueve una intervención en el exterior 

de sus fronteras con una metodología cien por ciento militarizada focalizada en los 

países del sur que producen, pero dentro de esta metodología también interceptan los 

caminos o rutas de la droga, dentro de esa ruta se encuentran países como Paraguay, 

Chile y México. Este último es catalogado el trampolín de la droga hacia EE.UU. 

(García, op.cit.). 

 

Siguiendo con la escalada intervencionista de Norteamérica en América Latina, se 

puede decir que para justificar este accionar se ocupa la antigua formula de búsqueda 

de nuevos enemigos que amenacen la seguridad interior del estado (incluso hasta 

ahora), por ejemplo, han instalado el concepto de “Narcoterrorismo” como fenómeno 

naciente, donde se fusiona la subversión política y el tráfico. 

 

En la práctica es encasillar en un mismo significado la guerrilla, los bandoleros, los 

campesinos, los mestizos y traficantes, que coludidos entre si generaran estragos a la 

sociedad norteamericana, ahora el desafío es lograr que esa percepción se traspase al 

ciudadano común de EE.UU. para un posterior apoyo a su política. 
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Por otro lado, hacernos preguntas sobre el lejano campesino peruano, boliviano o 

colombiano que con su actuar pueda perjudicar a toda una sociedad americana 

desarrollada, cuesta mucho creer eso (Bustamante, 1987). 

 

En resumen la difusión de la política intervensionista pasa por una lógica basada en el 

bien y el mal, que a propósito, es en EE.UU. donde funciona la existencia de héroes y 

villanos en forma exagerada y obsesiva, transformando esa idea en algo patológico 

donde existe una infiltración o infección de afuera hacia adentro, por lo tanto, hay que 

atacar donde se origina este proceso donde se cultiva la droga. 

 

Así como el inmigrante ilegal destruye y distorsiona la cultura y los 

mercados laborales bien ordenados antes de su llegada, ese otro 

inmigrante ilegal: el narcótico, amenaza con desordenar a una 

sociedad bien armonizada previo a su perturbadora llegada de los 

mismos lugares de donde llega el bracero intruso. La invasión étnica y 

cultural de América Latina tiene su correlato simbólico en la invasión 

toxica de sus plantas, vicios y drogas: el peyote, la marihuana, la coca, 

la mescalina o la amapola (Bustamante, ibíd.: 11). 

 

Los verdaderos problemas para estados unidos para implementar el acoso al 

narcotráfico en América latina se vinieron al momento de coordinar con los países 

involucrados, no todos tienen la misma visión acerca de cómo enfrentar la 

problemática, entonces desde esa premisa serían los niveles de acuerdo. 

 

Además EE.UU. en su porfía da a conocer una visión universalista de la concepción 

de enemigo, consistente en que, desde el vendedor de la droga hasta el campesino que 

cultiva son “el enemigo” que conspira contra su sociedad, para los países latinos es 

discutible o simple paranoia (Bustamante, ibíd.).  
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4.3.- Narcotráfico en Chile 

 

Los inicios del narcotráfico en Chile van de la mano de un suceso externo, no fue 

hasta que la expulsión de traficantes de la isla de Cuba realizada por la revolución 

encabezada por Fidel Castro, que Chile paso a ser junto con México la nueva ruta de 

la droga hacia el hemisferio norte y europeo. El narcotráfico en Chile antes ya estaba 

instalado, pero la participación siempre fue la de una ruta, los puntos mas usados por 

los narcotraficantes de los países productores eran Arica e Iquique, es decir, las 

cantidades eran minoritarias porque la ruta central de abastecimiento era Cuba, que 

además, concentraba hasta la década de los 50, casinos de juego, prostíbulos, tráfico 

de la droga hacia EE.UU. y Europa, Fidel Castro aplicó la llamada Razzia que 

consistió en limpiar la isla de todos los narcotraficantes que poseían el monopolio de 

la actividad ilícita, esto específicamente ocurrió en 1959 ya instalado el Gobierno 

Revolucionario. 

 

En Chile aparecen nombres como el de una familia de inmigrantes Turcos Huassaf – 

Harb, los cuales importaban la droga de los países productores y través del norte 

chileno viajaban al hemisferio de consumidores.     

   

Algunas familias inmigrantes en Chile, como la turca Huassaff-Harb, 

tenían conexiones con Bolivia, México y Estados Unidos. La pasta base 

de cocaína se compraba en Bolivia, se refinaba en Valparaíso o en 

lugares del norte chileno y en barcos y/o aviones se exportaba a los 

diversos destinos internacionales. Se estaban configurando las 

primeras rutas de la coca (Moreno – Podesta, 2005: 22). 

 

Es así que el país de México se transforma en el máximo trampolín para el paso de la 

droga hacia EE.UU. y que hasta el día de hoy protagoniza una de las páginas más 

complejas del narcotráfico internacional, existiendo en ese país carteles que hacen 
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referencia a los que existen en Colombia y que se dedican a la producción y 

distribución de narcóticos a gran escala. 

 

Lo que se inicio como corredor de envío de droga hacia el norte se ve interrumpido 

por la instalación de la Dictadura de Pinochet, este gobierno en una actitud de 

desprecio por los insanos, maleantes e indeseables de la sociedad chilena coloca en 

un avión vía EE.UU. a personas que encajaban en estas cualidades. 

Este avión fue despachado en 1973 hacia el país del norte obedeciendo a una orden de 

extradición, iba cargado de traficantes entre ellos el mas famoso traficante de las 

calles Santiaguinas, Carlos Mario Silva Leiva alias el “Cabro Carrera” (Moreno – 

Podesta, ibíd.). 

 

Siguiendo con la búsqueda de antecedentes acerca del origen del narcotráfico chileno, 

sin embargo, éste accionar al cual hemos denominado con todas sus letras como 

“ilícito”, también esta vinculado fuertemente a los 17 o 20 años de la dictadura de 

Pinochet. Es pertinente mencionar que el Ex dictador recurrió a todos los mecanismos 

para cambiar la constitución y llamar a un plebiscito el año 1981 y que hasta ahora 

nos rige, será que preparó junto a sus asesores las condiciones en el país para un 

paraíso fiscal, que sirviera de atracción a capitales de todo el mundo sin importar la 

procedencia, es decir, las bondades del modelo neoliberal que domina en Chile. Por 

lo tanto, un paraíso fiscal para Traficantes y Lavadores (Salazar, 1996). 

 

Por ejemplo, está la situación descrita en un capitulo del libro de Manuel Salazar, 

Traficantes y Lavadores, donde aparece el caso del empresario Saudí Ghait Pharaon 

accionista mayoritario del banco internacional BCCI, el cual, sufrió un escándalo al 

descubrirse que este banco lavaba dinero de diversas procedencias, como fraudes, 

narcotráfico, armas, etc. Cuando se le interpela por periodistas extranjeros este 

contestó que todos los bancos lavan dinero de la droga, como se ve una interesante 

forma de defensa. 
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Yéndonos a nuestro país en 1988 el accionista del escándalo se entrevista con las 

autoridades de la época como el ministro de hacienda y Augusto Pinochet, porque 

encuentra en Chile condiciones favorables para la inversión, pero el detalle es que la 

legislación chilena cuando plantea que hay garantías es por dos cuestiones 

fundamentales la primera, es que no cuestiona la procedencia de los capitales a 

invertir, y la segunda trata de la existencia de una Ley de Cambios Internacionales, la 

cual, consistía en que los inversionistas compraran pagares de la deuda externa 

chilena permitiendo con esto positivos negocios a los extranjeros (Salazar, ibid.).                     

 

 

Así quedan las bases de algo que supuestamente iba a acabar, con el gobierno 

dictatorial se profundizó en las prácticas del tráfico, se vincula a altas autoridades 

civiles como militares, empresarios, carteles de Colombia como de otros países, y 

hasta la misma familia del dictador. Todo esto sale a la luz en el contexto de los 

dineros de Pinochet en cuentas secretas del banco americano Riggs, la cantidad se 

remonta a 20 millones de dólares. Fortuna personal que se fue forjando en los años en 

que se perpetuo en el poder y donde tuvo participación activa en su engrosamiento el 

hijo menor del ex dictador. Marco Antonio Pinochet, precisamente. 

 

 

Como toda buena dictadura caracterizada en ser de tipo violentista e intimidadora, su 

comportamiento se asemeja a la de un gran cartel, y cuyos recursos originados del 

tráfico y lavado contribuyeron al enriquecimiento, pero a diferencia de un cartel, fue 

en beneficio de su círculo o clan. 

 

De esta forma se financió la operación cóndor, la policía política (DINA), del 

régimen, protección a los narcotraficantes o “contras”, que combaten y presionan al 

gobierno de Fidel Castro (Pérez, 2009). 
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En resumen, se embarcó en un avión a los indeseables narcotraficantes que estaban 

desarrollándose como futuros capos, pero los mismos puestos fueron ocupados por 

los hombres del régimen de la Dictadura de Pinochet. Pero estos no dejaron 

desarrollar la actividad a otros en 17 años, los reprimieron con gran fuerza, pues la 

actividad era solo privativa del clan Pinochet.  

 

“El gobierno de Allende, recién derrocado, fue culpado de tráfico. 

Contreras pudo así colocar a sus propios hombres en los laboratorios 

de cocaína y en los puntos de distribución, bajo protección de la DINA. 

Las enormes ganancias fueron destinadas a fortalecer el presupuesto 

clandestino de la DINA” (De Castro – Gasparini, 2000: 55). 

 

Específicamente para la conformación de la red tuvo que necesariamente formar parte 

el Ejercito de Chile por la capacidad logística con que este cuenta, los participantes 

debían cumplir con la condición de ser cercanos a la familia Pinochet, por nombrar a 

algunos importantes en este eje, encontramos a Yamal Edgardo Bathich, Monzer Al 

Kassar, Carlos Cardoen (dueño de Fabricas y Maestranzas del Ejercito), Manuel 

Contreras (Dirección de Inteligencia Nacional), todos íntimos de la familia, sobre 

todo la cercanía llamativa entre los árabes y los hijos del Dictador, Marco Antonio y 

Augusto. Estos actuaban de tal forma con las redes de tráfico de droga, armas, y 

operaciones de exterminio contra los disidentes, como si Pinochet se pudiera eternizar 

en el poder (De Castro – Gasparini, ibid.).    

     

De vuelta  a la democracia vuelve la actividad a todos lo estratos o niveles sociales 

arrastrando todas las complejidades que lo ilícito significa, durante el transcurso de 

los años 90 vuelve a ser Chile un país atractivo para la circulación a través de nuestro 

norte. Vuelve la antigua ruta de la droga, Chile – México, hacia los países 

consumidores (Pérez, op.cit.).  
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4.3.1.- Antecedentes generales 
 
Según informe de cuenta de la PDI realizado para la cuenta publica del segundo 

semestre 2007 y primer semestre 2008, fueron detenidas 6294 personas por ser 

infractores de la Ley 20.000, de decomiso, específicamente esta ley sanciona el 

trafico, porte y consumo de elementos o sustancias ilícitas. 

 

Entre sus logros en materias de incautación y desarticulación de 

organizaciones y bandas criminales, al primer semestre de 2008 se 

enumera: una tonelada de clorhidrato de cocaína, equivalente a 

4.447.760 dosis; dos toneladas de cocaína base, equivalente a 

9.619.250 dosis; tres toneladas y media de cannabis sativa procesada, 

equivalente a 7.329484 dosis; 2.567 unidades de éxtasis; 8.308 

unidades de fármacos, y 21 dosis de LSD (Muñoz, 2008: 38). 

 

También se muestra la detención de numerosas bandas que se dedicaban al 

narcotráfico, por ejemplo, solo en Santiago se detuvieron 24 bandas que son un 40% 

mas que el primer semestre del 2007, además la detención de 191 personas que 

equivaldrían a un 16% mas que el primer semestre 2007.  

 

Se da a entender que la actividad va en franco desarrollo al aumento, es decir, por 

cada detención o desarticulación estarían mas personas dispuestas a retomar la 

actividad, una actividad  que se ve constantemente alimentada de nuevos individuos 

dispuestos a seguir aumentándola y desarrollándola (Muñoz, ibíd.). 

 

El fenómeno del narcotráfico se ha ido profundizando según algunos estudiosos, en 

razón de los nuevos escenarios políticos – económicos  ocurridos a finales de la 

década de los ochenta, la llegada de la democracia al país y la apertura comercial con 

otros países, que es característica de la economía de libre mercado, se puede decir, 

que el tráfico de la droga es  pionera en realizar transacciones transnacionales. En 

Chile prácticamente  se dio la posibilidad de atraer moneda extranjera sin ningún 
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cuestionamiento de origen, se oferto en el país al ingreso de dinero proveniente de 

paraísos fiscales (Muñoz, ibíd.). 
 

La pasta base surgió en Chile cuando Horacio Toro, el primer Director 

de Investigaciones en democracia, se le ocurrió hacer quemar todas las 

plantaciones de marihuana del valle del Aconcagua. Ahora ha 

aumentado el consumo de marihuana, el de cocaína se mantiene estable 

pero lo que esta creciendo de manera desorbitada son las drogas 

sintéticas, pastillas que producen todo tipo de sensaciones (Muñoz, 

ibíd.: 39).  
   
Antecedentes muestran la gran falencia que existía desde el estado en enfrentar el 

fenómeno del tráfico de estupefacientes, sólo es a partir del año 1993 que con la 

aparición de la figura del agente encubierto que se logro vigilar e interferir en las 

transacciones de la droga. Anterior a esto las policías se disputaban el terreno de las 

responsabilidades (Policía de Investigaciones y Carabineros), hasta que se instaló la 

Ley N° 19.366 la cual rigió desde el año 1995 hasta el 2005, ya que, en su reemplazo 

apareció la actual Ley 20.000. 
 

En relación a incautaciones realizadas en la década de los noventas, por ejemplo en 

1996 se incautaron 977 kilos de cocaína, mas tarde en 1998 se incautaron otros 722 

kilos que también eran de cocaína, pero el año 2000 se realiza la mayor operación de 

decomiso en un barco llamado Nativa, se habla de 9.384 kilos. Por lo tanto, el tráfico 

de droga es una actividad que se da desde hace 12 años aproximadamente, 

entendiéndose así que Chile ya no es solo vía, sino, que también de consumo. 
 

En una crónica de diario chileno se asegura que los posibles puntos o puertos de 

ingreso de droga al país serian: Arica, Iquique, Antofagasta, Chañaral, Coquimbo, 

Valparaíso, San Antonio, Talcahuano, Puerto Montt y Punta Arenas, por lo tanto, 

Chile queda en una prominente posición para la transacción de narcotraficantes 

(Moreno – Podesta, op.cit.).  
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4.4.- Actividad en sectores urbanos y poblacionales. 

 

La masificación del narcotráfico en las poblaciones chilenas se generó a mediados de 

la década de los ochenta, sobre todo se visualizo en las barriadas, altos niveles de 

consumo y tráfico específicamente. 

 

Según datos la pasta base de cocaína llego al norte chileno, Arica e Iquique 

principalmente y ya en la última etapa de los años ochenta se instaló en forma 

definitiva. Transcurriendo los inicios de los “90” se produjo la expansión hacia todos 

los rincones del país, se piensa que con la llegada de la democracia y la flexibilidad 

del modelo económico hubo mas poder adquisitivo y oferta en nuevas alternativas de 

droga, y que además por su bajo precio estaba al alcance de todos los bolsillos, que 

por supuesto quisieran consumirla. 

 

Esas primeras poblaciones que recibieron al narcotráfico se dieron cuenta de lo que 

verdaderamente traía el fenómeno, presenciaron como ganó terreno la actividad ilícita 

ocupando y haciendo suyos los espacios de uso comunitario relegando a la personas 

comunes y corrientes a una ruta diaria trabajo – casa –  casa – trabajo, obligándolos a 

estar siempre refugiados. Dirigentes sociales plantean que se han dado cuenta que los 

narcos manejan grandes cantidades de recursos que utilizan para pagar favores, pagan 

a policías, pagan protección a soldados, en fin compran autoridades a todo nivel.  

 

Por ejemplo, ellos nunca caen a la cárcel solo caen los de poca monta, como 

microtraficantes o vendedores de la calle y burreros, estos pasan unas semanas o 

meses dentro de la cárcel, pero se produce rápidamente la reposición de nuevos 

microtraficantes y continúa el negocio, éste círculo nunca ha parado. 

 

En resumen, los grandes narcotraficantes no son nunca detenidos poseen una gran red 

de protección, la sensación reinante en los habitantes de otras poblaciones del gran 

Santiago es que las oportunidades que da el actual modelo económico facilita la 
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existencia de generación de riqueza en forma cómoda y a corto plazo, es decir, 

prósperos empresarios que sirven de ejemplo a los mas jóvenes, pues estos quieren 

ser como ellos (Pérez, op.cit.). 

 

El negocio de la pasta base ha hecho estragos en los jóvenes de las poblaciones 

chilenas, llama la atención la gran presencia de esta droga en poblaciones que fueron 

un referente político en la dictadura o bastión de resistencia contra el régimen de 

Pinochet, ahora devastadas por la proliferación de microtraficantes y oferta del 

producto adictivo, la facilidad de la adquisición para un joven, que incluso puede 

estar en edad escolar, es simple cada papelillo vale quinientos pesos (Pérez, ibíd.).  

El narcotráfico como actividad ilegal que además se tranza en un espacio territorial, 

conlleva inevitablemente a episodios de violencia. 

 

Narcotráfico y violencia son inseparables, porque los conflictos entre 

las partes sólo pueden resolverse al margen de la ley. Con violencia se 

castigan los incumplimientos de contrato entre proveedores, 

intermediarios y consumidores; con violencia compiten las bandas 

rivales por controlar territorios; con violencia se defienden los 

traficantes de la acción policial, e inhiben la denuncia por parte de la 

población honesta obligada a convivir con ellos. Así, el narcotráfico 

restringe brutalmente los derechos y libertades de las personas -es 

riesgoso transitar por las calles, por los frecuentes tiroteos-, a la vez 

que daña la propiedad pública y privada de los territorios en que se 

asienta. En algunas zonas las bandas ilegales ejercen tal dominio 

territorial, que inhiben la acción policial y alejan la oferta de servicios 

públicos, anulando en la práctica el Estado de Derecho. 

(http://blogs.elmercurio.com)  

 

De acuerdo a la acumulación de antecedentes aparecen voces que ponen en duda que 

la actividad del narcotráfico sea a gran escala, desde ese punto de vista se puede ver 
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que se infringe una dosis de positivismo a la opinión publica e instalar en el 

imaginario colectivo de que en Chile estamos alejados de forma importante a una 

Colombia, o a un México, de paso es dar una pequeña palmadita de felicitaciones a 

nuestras policías. 
 

El abogado Manuel Guerra, director de la Unidad especializada de 

Control de Tráfico de Drogas de la Fiscalía Nacional, destacó la 

mayor actividad estatal frente al tema del narcotráfico, asegurando que 

bandas como "Los Cavieres" son profesionales pero no a nivel 

transnacional. 

"Esta banda, los 'Car'e Jarro' es una banda de carácter poblacional, no 

estamos hablando de narcotráfico a gran escala (...) Una red muy 

desmontada, muy estructurada, que claramente es una asociación 

ilícita destinada a distribuir droga en poblaciones", señaló el abogado. 

(http://www.latercera.cl)  

 

En resumen Chile todavía no es albergador de carteles o modos de producción a gran 

escala de la droga, es una actividad incipiente que está en desarrollo. La participación  

específica como país es de transporte hacia otras latitudes y un creciente mercado de 

consumo nacional, según niveles de clasificación de criminalidad de la Policía de 

Investigaciones de Chile, se estaría entre los niveles 1, 2, y 3 de tales categorías.  

 

Se está de acuerdo desde todas la miradas que en Chile se esta instalando con gran 

rapidez una plaza importante de consumo, esto atrae a los abastecedores porque Chile 

es vecino directo de los países productores, entonces para el caso chileno la droga 

llegó para quedarse satisfaciendo a todos los estratos y clases sociales, cocaína de 

plaza Italia para arriba y pasta base a la periferia, lógica que funciona en todo el país, 

es decir, centro – periferia (Muñoz, op.cit.). 

 

 

 111



4.5.- Panorama territorial en la Región Metropolitana 

 

 

Antecedentes encontrados en la página virtual del Centro de Investigación e 

información Periodística (CIPER), demostraron que en Santiago existen variadas 

poblaciones denominadas zonas ocupadas o zonas rojas, concepto adjudicado por las 

policías e instituciones relacionadas. Estas por un lado no entran a las denominadas 

zonas rojas, por ejemplo no entra, carabineros, PDI, bomberos, correos de chile, las 

ambulancias, los habitantes de cada casa deben enrejarse, sistemáticamente viven una 

auto encerramiento, porque de lo contrario pueden ser víctimas de alguna bala que se 

cruce, esta dinámica se repite constantemente desde el momento en que la comunidad 

se levanta hasta que se acuesta, es decir, el miedo esta presente a diario.  

 

Las empresas de servicios y correos en general simplemente ya han tomado la 

decisión de no entrar, no contemplan en sus rutas alrededor de 170 poblaciones 

declaradas por ellos mismos conjuntamente con las policías como “zonas rojas”, lo 

que motivo tal medida son los apedreamientos, asaltos, balaceras y amenazas. 

 

Pero de estas se visualizó un total de 80 sectores que concentran la mayor 

complejidad, para la definición se tomo en cuenta el nivel de peligrosidad por 

balaceras, basurales, varios metros cuadrados de sitios eriazos, jaurías de perros 

vagos, pero por sobre todo el alejamiento del equipamiento urbano básico, como 

retenes de carabineros, centros de salud, colegios, centros de pago, supermercados. 

Por lo tanto, los elementos mencionados son la característica principal para que 

hablemos de una zona ocupada.  

 

Por ejemplo, a continuación se mencionarán una cantidad de poblaciones que 

cumplen con los requisitos que requiere una zona roja. 
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Territorios denominados zonas rojas 

Tabla N° 1  
Sector  Cantidad  Comuna  
Alianza I y II 2 Cerro Navia 
Presidentes de Chile 
Las Torres 

2 Cerrillos  

Los Robles 1 Colina  
El Cortijo 
La Palmilla 
Irene Freí  

3 Conchali  

Cuatro de Septiembre 1 El Bosque 
Villa Francia 
Los Nogales 

2 Estación Central  

La Pincoya 1 Huechuraba  
Juan Antonio Ríos  1 Independencia  
Villa Ohiggins 
Los Quillayes 
Los Navíos  

3 La Florida 

Joao Goulart 
Yungay 
San Gregorio  

3 La Granja  

Magdalena 1 y 2  
Pablo de Rocka 
San Ricardo 
San Rafael  
Santo Tomas  
El Castillo 
Villa Lago Puyehue 
Villa Orquesta 1,2 y 3. 

11 La Pintana  

Villa La Reina 1 La Reina  
Colon Oriente  1 Las Condes  
Lo Hermida 
Cerro 18 

2 Lo Barnechea  

Santa Adriana 
José Maria Caro 
Las Turbinas 

3 Lo Espejo  

Santa Julia 
Chacarillas  

2 Macul  

San Luis 1 y 2  2 Maipú  
Ezequiel González 
Rosita Renard 

2 Ñuñoa  

La Victoria 
Lo Valledor Sur  

2 Pedro Aguirre Cerda 

Lo Hermida  1 Peñalolen  
Pablo Sexto 
La Estrella Sur  

2 Pudahuel  

La Obra 
Pedro Lira 
Villa Chiloe 
Francisco Coloane  
Marta Brunet 
El Volcan 2 y 3 
Diego Portales 
Las Brisas 
Nuevo Amanecer 
Nocedal 1, 2 y 3 

20 Puente Alto  
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San Jerónimo 1, 2 y 3 
Teniente Merino  
Maipú  
Esperanza 
Carol Urzua  
El Mañio  1 Quilicura  
Paula Jaraquemada  1 Quinta Normal  
Lo Velásquez 1 y 2  
Apóstol Santiago 
Huamachuco 

4 Renca 

La Chimba 1 Recoleta  
San Miguel  1 San Miguel  
El Manzano 
San Esteban  
Cinco Pinos 
Villa Angelmo 
Andes 1 y 2 
Los Areneros 
Cordillera 1 y 2 
San Pedro Nolasco 
Campamento San Francisco  

11 San Bernardo  

La Legua Emergencia 
El Pinar  

2 San Joaquín  

La Libertad 
La Bandera 
La Cultura 

3 San Ramón 

Fuente: (www.ciperchile.cl).    

 

4.6.- Situación territorial zona sur en la Región Metropolitana 

 

El listado muestra con claridad que la tendencia se balancea hacia la zona sur de la 

Región Metropolitana, específicamente en el radio urbano del Gran Santiago, por 

ejemplo la comuna de San Bernardo, Lo Espejo, La Granja, San Ramón, La Pintana y 

Puente Alto, concentran gran cantidad de metros cuadrados ocupados por un estilo de 

vida, una apropiación, una territorialidad definida por otros actores que no 

necesariamente son respaldados por sus comunidades. 

 

A continuación se podrá ver cuales son las características especiales que se presentan 

en cada sector mencionado, que al parecer facilitan el estado y condiciones de cada 

población para apropiación de los espacios públicos o comunitarios que son de todos, 

por una minoría que se transforma en protagonista.    
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4.6.1.- San Bernardo. 

 

Si se observa cada comuna veremos que las poblaciones identificadas en San 

Bernardo tienen las siguientes características, por ejemplo, carabineros esta en 

promedio 3 Km. de cada centro de población, la sumatoria de habitantes de estas 

poblaciones es aproximadamente 48.057 habitantes, las escuelas que están al interior 

y aledañas son alrededor de diez, los centros de salud están todos fuera de las 

poblaciones, en algunas esta de 100 a 300 mts y en otras de 2 a 3 Km. de distancia, 

bomberos se encuentra a un tramo de distancia entre 600 mts y 3 km fuera de las 

poblaciones, los centros comerciales como supermercados, farmacias, bancos y 

centros de pago están todos alejados de estas poblaciones los cuales se distancian 

entre 1 y 3 km de cada centro de población. 

 

 

4.6.2.- Lo Espejo. 

 

En la comuna de Lo Espejo las poblaciones mas complejas, carabineros se encuentra 

alejado a una distancia promedio entre 600 mts y 2,7 Km., además las escuelas que 

están al interior y aledañas a las poblaciones son 18 de un total de 25 escuelas que son 

de la comuna, esto muestra una señal de saturación de matriculas en los colegios, los 

consultorios están fuera excepto en una de las poblaciones, los que están fuera distan 

en 200 mts y 2,5 Km., por otro lado las compañías de bomberos están distanciadas 

entre unos 650 mts y casi dos kilómetros. Las farmacias están en el exterior de las 

poblaciones a una distancia entre un kilómetro y cinco, por lo que necesariamente hay 

que movilizarse con locomoción colectiva, los centros de pago están mas cercanos, 

pero, fuera de la población, por ejemplo distan entre 650 mts y 200 mts, los 

supermercados están fuera de la zona excepto en un sector, el supermercado esta en la 

parte central de la población. 
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4.6.3.- La Granja. 

 

La comuna de La Granja en este listado contiene tres poblaciones declaradas zonas 

rojas, en estas carabineros y sus instalaciones están distanciadas entre 300 mts la mas 

cercana, de 600 a 700 mts en otra y por ultimo a 1.7 y 1.8 Km. Las escuelas, 11 de 

estas se relacionan directa e indirectamente con las poblaciones, por ejemplo, en una 

zona existen 5 colegios, en las otras, los colegios son solamente aledaños. Esto es 

importante mencionarlo por que la sumatoria de habitantes entre las poblaciones es de 

57.237 habitantes. 

 

La existencia de centros de salud es amistosa, el distanciamiento promedio es de 340 

mts a un costado de las poblaciones, en otro sector el centro de salud se encuentra a 

un lado interno de la población. Las compañías de bomberos se encuentran en el 

exterior de las poblaciones la mas cercana se encuentra a 1200 mts de distancia, se 

nota claramente la ausencia de esta institución, se puede interpretar que es por 

razones de seguridad. Las farmacias, supermercados, bancos o centros de pago están 

distanciados importantemente, todo este equipamiento no esta a menos de 1.2 Km., 

excepto en uno de los sectores, los centros están al lado y al interior de la población. 

 

4.6.4.- San Ramón. 

 

En San Ramón el panorama varia un poco, en las tres poblaciones catalogadas como 

zonas ocupadas, carabineros se encuentra medianamente alejada, por ejemplo las 

instalaciones mas cercanas están a 400 mts de distancia, mientras la más lejana se 

encuentra a 1,3 Km. de distancia de los centros de población. 

 

Los centros educacionales se visualizan ausentes, solo seis de estos se encuentran al 

interior de los sectores que corresponden a 42.695 habitantes, los colegios aledaños 

satisfacen matriculas sobrantes. Los centros de salud son cercanos, están a 120 mts 

uno, otros están al interior, y por ultimo hay consultorios, auque están fuera del 
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sector, la distancia es entre 430 a 570 mts. Para el caso de las compañías de bomberos 

estas se encuentran fuera de las poblaciones, excepto en una. Las otras compañías se 

encuentran distanciadas en un tramo entre 520 mts  y 3,5 km. Los centros de pagos 

están relativamente cercanos, por ejemplo, farmacias, bancos, supermercados, lo más 

lejano es solamente a 950 mts de distancia de cada centro de población, ya que, están 

en las zonas límites de los sectores mencionados. 

 

4.6.5.- La Pintana. 

 

Si nos enfocamos a la comuna de La Pintana se puede ver que carabineros no se 

encuentra presente presencialmente en las poblaciones definidas como zonas rojas, 

las instalaciones más cercanas están a 500 mts, en las otras poblaciones los cuarteles 

están distanciados de las poblaciones entre 1,3 Km. y 3,1 Km. lo más lejano. Desde el 

punto de vista de la seguridad carabineros prácticamente es ausente en estas 

poblaciones. Si se sumaran las cantidades de habitantes en las poblaciones en 

cuestión resulta que para 103.787 habitantes solo 7 colegios están al interior de dos de 

las poblaciones, esto es una señal clara de que existe una gran cantidad de personas 

en edad escolar que no son absorbidas por el sistema educacional, y las que alcanzan 

a ser matriculadas lo logran en alguna población aledaña, el resto queda excluido. 

 

Los centros de salud se encuentran presentes en las poblaciones, y el consultorio más 

lejano de uno de los centros de poblado es a 600 mts, y un kilómetro en otro, los 

demás están al alcance de cualquier persona. Para el caso de bomberos estos se 

ubican en su gran mayoría fuera de las poblaciones mencionadas, las instalaciones 

mas cercanas a una de las poblaciones es 370 mts, las demás superan el 

distanciamiento por sobre los 950 mts de centros de poblaciones. 

Los centros de pago y servicios como bancos, farmacias, supermercados, están 

localizados en su gran mayoría fuera de estas poblaciones, el distanciamiento 

promedio fluctúa entre 450 mts como mínimo y un máximo de 2 Km. desde el centro 

de las poblaciones a dichos centros de pago. 
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4.6.6.- Puente Alto. 

 

La comuna de Puente Alto aporta con la mayor cantidad de poblaciones en situación 

de zona ocupada, esto se traduce en lo que sigue, carabineros se sitúa fuera de todas 

las poblaciones complejas, las distancias entre los centros de cada sector e 

instalaciones de los uniformados pasan entre 350 mts y 1 Km. como tramo mínimo, la 

mayoría de las poblaciones se distancian superando el kilómetro y medio hasta llegar 

incluso a los 4,3 kilómetros. 

 

Para el caso de los colegios solo en 12 de 21 poblaciones que aporta la comuna de 

Puente Alto, existe al interior una escuela. Los demás escolares que no son 

absorbidos deben asistir a las escuelas aledañas que son alrededor de once. Por lo 

tanto, para una población que se aproxima a los 71.102 habitantes la oferta 

educacional es insuficiente. Los centros de salud en la mayoría de los casos se sitúan 

fuera de las poblaciones, pero el distanciamiento es menor que en las anteriores 

situaciones, el distanciamiento mayor es de un kilómetro y el menor es de 200 

metros, en algunos casos los centros están al interior de la población, pero son casos 

específicos. 

 

Las compañías de bomberos se encuentran distanciadas de las poblaciones, 

alcanzando distanciamientos de 8 Km., la más cercana se encuentra a 200 mts, y otras 

se sitúan al interior de los sectores, pero mayoritariamente, las poblaciones no 

cuentan con estos servicios en forma cercana. Los centros de pagos, farmacias, 

bancos y supermercados se sitúan  fuera de las poblaciones en cuestión, la comunidad 

debe  trasladarse cotidianamente distancias entre los 200 mts hasta alrededor de 5 km, 

por la importancia de estos servicios la comunidad de estas poblaciones se encuentra 

en desventaja con respecto a otros centros urbanos, claramente las poblaciones 

mencionadas están aisladas de la red de servicios. (www.ciperchile.cl).    
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4.7.- Antecedentes en la comuna de San Bernardo. 
 
 

San Bernardo por ser una comuna que se encuentra conectada directamente con 

variadas comunas vecinas a través de avenidas intercomunales, que permiten en un 

corto tiempo transitar sin mayores complicaciones, por esta característica la comuna 

se transforma en un lugar atractivo para el mundo del narcotráfico. 

 

Pero existen lugares en los cuales se dan las condiciones para el negocio en mayor 

intensidad en desmedro de otros, por ejemplo, el lado nororiente de la comuna 

cumple con esa característica, se piensa que por la naturaleza de sus habitantes y por 

su historia de desarraigo y pobreza que acompaña a estos sectores, ayudaron a que 

algunos de sus habitantes tomaran la decisión de trabajar en esta actividad. Por otro 

lado, para nivelar responsabilidades, le entregamos protagonismo a los diversos 

consumidores de los productos que ofrece el mundo de la droga. 

 

En cuanto al tráfico de drogas ilícitas, la comuna tiene características 

similares a otras comunas vecinas, si bien el problema es transversal, 

territorialmente hay lugares más asentados, que llevan más tiempo, 

como el sector Nororiente, en poblaciones como Cordillera 1 y 2 y 

Andes 1 y 2, Puerto William, San Esteban, etc. Hay otros territorios o 

sectores más emergentes como son el sector de Valle Nevado, Cinco 

Pinos. Los decomisos más importantes en los últimos años han sido de 

pasta base y marihuana y en cuanto a detenidos por consumo y tráfico, 

la gran mayoría proviene de hogares localizados en el sector 

nororiente de la comuna. (Diagnostico Seguridad Pública, San 

Bernardo 2009).  

 

Y gracias a que existe una demanda constante, que al parecer no tiene la intención de 

disminuir, crece el mercado con diversos puntos de ventas, así nacen otros barrios 

para el narcotráfico que cuentan con los mismos elementos de conectividad que los 
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más antiguos. Es decir, hay sectores que tienen larga experiencia y otros que están en 

una etapa de crecimiento. 

 

Dentro de la misma lógica se ubican los distritos mencionados pero el ordenamiento 

es en función de los índices de riesgo existentes en cada localidad, para establecer 

antes, que lugares son complejos y los no tan complejos, se establecerá lo siguiente: 

el rango 56 – 77 es considerado de alto riesgo, el rango 33 – 55 es considerado riesgo 

moderado, el rango 19 – 32 es considerado de bajo riesgo. 

 

Entonces el ordenamiento será de la siguiente forma: 

1°  Santa Marta  76.6  alto riesgo 

2° Cerro Negro  72.7  alto riesgo 

3° Estación  67  alto riesgo 

4° Hospital  61.8  alto riesgo 

5° Cald.de la Barca 60.32  alto riesgo 

6° Lo Herrera  54.7  riesgo moderado 

7° Los Morros  51.2  riesgo moderado 

8° Nos   44.8  riesgo moderado 

9° Chena   43.2  riesgo moderado 

10° Esc. Infantería  43  riesgo moderado 

11°  Tejas de Chena 41.6  riesgo moderado 

12° Nogales  39.5  riesgo moderado 

13° Ohiggins  31.02  riesgo bajo 

14° Maestranza  19.2  riesgo bajo   

 

Lo que se infiere de esta tabla es dónde se encuentra focalizada la actividad del 

narcotráfico y consumo de droga en la comuna (Benvenuto, 2004).  
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4.8.- Los cinco sectores seleccionados. 

 

En esta ocasión será necesario, primero que nada, dejar en evidencia la división 

territorial de la comuna de San Bernardo para poder visibilizar en forma clara las 

unidades o sectores que han motivado la presente investigación. 
 

La comuna se dividió en catorce distritos censales con sus respectivos límites, de 

acuerdo a orientaciones que entregó el INE (Instituto Nacional de Estadísticas), para 

el último censo nacional el año 2002, relacionado con población y vivienda. 
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En resumen, teniendo la comuna dividida según orientaciones normalizadas, se 

puede contar con un punto de referencia legítimo para ubicar los cinco sectores 

seleccionados para la realización del trabajo investigativo. Los distritos poseen la 

característica de contener una o más poblaciones y los límites de éstas deben 

coincidir con los límites distritales, por lo tanto, los lugares a investigar están 

contenidos al interior de las divisiones anteriormente expuestas (Benvenuto, ibid.).  

 

A modo de recordatorio los puntos investigados son la población El Manzano, Santa 

Rosa de Lima, Villa Mujeres de Chile, Juan Martínez de Rosas, y Cinco Pinos. Estos 

los clasificaremos en función de las tipificaciones obtenidas de los antecedentes 

recogidos. Según diagnóstico de Previene año 2004 Municipalidad de San Bernardo, 

se tomó como indicadores una serie de ámbitos que están ligados al riesgo de 

consumo y trafico de drogas originando así los criterios para la definición de territorio 

con alto o bajo nivel de complejidad. 

 

 

Los ámbitos específicamente son el socioeconómico, que contiene elementos como 

niveles de desocupación, hacinamiento y vivienda precaria. El ámbito de la educación 

que visualiza grados de analfabetismo, y promedio de años de estudio. También está 

el ámbito familiar que ve niveles de violencia intrafamiliar y embarazo adolescente. 

Ámbito relacionado con el entorno, por ejemplo proporción de patentes de alcohol, de 

áreas verdes, organizaciones territoriales, y detención por porte, consumo y tráfico de 

drogas. Por último el ámbito sociodemográfico, cantidad de población joven y 

proporción de urbanización de la zona (Benvenuto, ibíd.).  
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El Manzano. 

 

Esta localidad está geográficamente ubicada en el nororiente de la comuna, limita con 

la comuna de La Pintana y con El Bosque, de acuerdo a la distribución interna de la 

comuna el Manzano pertenece al distrito censal n° 6 (Cerro Negro), catalogado como 

de alto riesgo y se ubica en el segundo lugar del ranking de sectores complejos en la 

comuna. 

 

Características especificas de la población, por ejemplo, es una zona con 5.870 

habitantes, carabineros más cercanos son la 14° comisaría, distando a 3.5 Km. de la 

población. No existe ninguna escuela al interior del sector, sólo una, que está al lado 

en otra localidad, el centro de salud más cercano esta al límite suroeste de la zona, a 

unos 200 mts. Bomberos está fuera a un kilómetro de la población. Farmacias, 

supermercados, bancos o centros de pago están alejados del sector, el servicio más 

cercano es un local de sencillito a 1.8 Km. 

 

Santa Rosa de Lima. 

 

La población se encuentra ubicada cerca de dos arterias importantes de la comuna, 

éstas arterias son la carretera Ruta 5 Sur y Avenida Lo Blanco, la característica de 

éstas vías es que una es interregional y la otra es ínter comunal, cualidad suficiente 

para hacer del sector un territorio especial para la venta de drogas, es decir, puede ser 

tomado como un puesto de trabajo. El área en cuestión pertenece al distrito censal n° 

11 (Chena), catalogado de riesgo moderado, ubicado en el noveno lugar del ranking 

de sectores con problemáticas. 
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Mujeres de Chile. 

 

Esta localidad se emplaza geográficamente en el corazón de la comuna, se encuentra 

rodeada de otras localidades, la cual, la hace como punto atractivo de interacción 

constante. Pertenece al distrito censal n° 5 (Hospital), éste distrito es considerado de 

alto riesgo, la ubicación del ranking de peligrosidad es el cuarto puesto cercano al 

manzano. Las arterias importantes que rodean la población son por el lado norte la 

avenida Balmaceda, por oriente la avenida Sancho de la Hoz y por el sur la Avenida 

Colón, estas vías poseen la cualidad de ser ínter comunal a pesar de que se encuentren 

en una escala vecinal. 

 

 

Juan Martínez de Rosas. 

 

La población se encuentra emplazada en la zona sur de la comuna, al igual que la 

anterior también está rodeada de variadas otras localidades que demandan en forma 

importante los productos que se trafican, se accede por tres arterias importantes, por 

el oriente Avenida Portales, por el norte Madrid Osorio y por el sur Mateo Toro y 

Zambrano. De acuerdo a los antecedentes la zona se encuentra al interior del distrito 

censal n° 8 (Nos), el sector se encuentra bajo la modalidad moderado, ubicándose en 

el ranking de riesgo en el octavo lugar. 

 

Características de la población, carabineros se encuentran aproximadamente a 2.7 

Km. del centro del barrio, no existen escuelas al interior del territorio, tampoco se 

visualizan escuelas aledañas, el centro de salud más cercano se encuentra a 2.3 Km. 

La 4° compañía de bomberos esta a 1.2 Km. fuera del área. Farmacias, 

supermercados, bancos o centros de pago se emplazan fuera y a una distancia 

considerable.       
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Cinco Pinos. 

 

Localidad compleja por dos cuestiones fundamentales, por un lado la existencia del 

narcotráfico y por otro, el estar emplazada en un barrio industrial, específicamente es 

vecina de la empresa Carbomet, la empresa es constantemente polemizada por los 

contaminantes que emite su proceso de producción, éste contaminante llega a cada 

hogar de la población.   

 

El sector se encuentra según los datos al interior del distrito censal n° 14 (Los 

Morros), éste es considerado de riesgo moderado, dentro del ranking para definir las 

zonas más complejas se adjudicó el séptimo puesto.  

 

Si se observa en forma especifica la población no cuenta con la presencia de 

carabineros en forma cercana, la comisaría mas pronta es la 14° de San Bernardo, 

pero ésta se encuentra a 3.9 Km. del centro de la barriada. No existen colegios al 

interior del poblado, sólo se identifican dos que están aledaños. El centro de salud 

más cercano se emplaza a más de tres kilómetros. La compañía de bomberos más 

cercana está a 1.4 Km. del sector, las plazas de pago y servicios bancarios o 

supermercados están a más de 2.5 Km. del centro de la población. 

(www.ciperchile.cl, op.cit.).      
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CAPITULO V 

CHILE: LA DROGA EN NÚMEROS  

 
5.1.- Datos numéricos de la P.D.I. 
 

La Policía de Investigaciones de Chile en la oficina de estadísticas y estudios ubicada 

en calle General Borgoño 1056, comuna de Independencia, bajo la Ley 20.285 sobre 

el acceso a la información entrega lo siguiente: 
 

Detenidos a nivel nacional por delitos de drogas en el Año 2008 
 

A continuación se mencionara la tipificación que endosa la Policía de Investigaciones 

de Chile a delitos relacionados con la Ley 20.000 de droga, por ejemplo, consumo de 

cocaína, éxtasis, fármacos, heroína, LSD, marihuana, pasta base, por otro lado, el 

porte de drogas en lugares calificados, cultivo y cosecha de vegetales productoras de 

estupefacientes, elaboración y producción, además lavado de dinero. Bajo la misma 

lógica se tipifica el porte de cocaína, marihuana, pasta base y el tráfico de las mismas. 

En otras palabras, las cifras que se muestran mas adelante son por causa de estos 

delitos, los cuales dan cuenta del comportamiento en el país el año 2008. Los datos 

numéricos están relacionados con los delitos mencionados. 

 

Según los datos se pueden ver claramente que tres regiones concentran la mayor 

cantidad de detenciones por delitos vinculados a la ley de droga, estas son la quinta, 

octava y región metropolitana. Los delitos se presentan en la centralidad del país 

haciendo caso al comportamiento cultural y administrativo del territorio en general. 

 

La región metropolitana se aleja considerablemente del resto de las otras regiones 

concentrando la actividad, ya que, por ser la urbe más numerosa del país pasa a ser un 

espacio atrayente para el desarrollo de cualquier dinámica delincuencial. 
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Gráfico N° 1 
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REGIONES

SITUACION DETENCIONES POR DELITOS LEY 20.000 AÑO 2008

Fuente: Policía Investigaciones de Chile 
Observando las zonas norte y de Valparaíso, la calidad portuaria atrae el delito, aquí 

salen y entran mercancías de variadas naturalezas, también existe turismo, 

condiciones propicias para que el narcotráfico y consumo de estupefacientes se 

establezcan como el comercio establecido, el tema es que uno de ellos es ilegal. 
 

Otro elemento que se visualiza del gráfico, es que en todo el país existe de alguna u 

otra forma, con mayores y menores cantidades, detenciones por delitos vinculados a 

la ley 20.000, es un tema país, se puede considerar como parte de la idiosincrasia 

chilena, parece que tendremos que acostumbrarnos a vivir con este fenómeno pues 

llego para quedarse, en las poblaciones, en la familia, en la escuela, es decir, cuando 

se plantea que puede llegar a todos estos lugares es que se está iniciando un camino 

hacia un estado fallido como el estado Mexicano. 
 

Por otro lado, sólo el año 2008 existieron 12.780 detenciones, en Santiago 4.409 

situaciones, cifra que corresponde al 34,5 % del resto del país, más atrás le siguen 

Valparaíso y la región del Bio-Bio, estas dos últimas regiones albergan ciudades 

populosas con gran actividad comercial y turística. En otras palabras territorios 

atrayentes para cualquier tipo de actividad comercial.  
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Detenidos a Nivel Nacional por Delitos de Drogas, Periodo Enero – Junio 2009 

Gráfico N° 2 
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Fuente: Policía Investigaciones de Chile 

 

De acuerdo a estas cifras en el primer semestre del presente se mantiene la alta 

delantera de las regiones de Valparaíso y Región Metropolitana, demostrando así que 

existe una gran actividad originada con la instalación de la droga en los centros 

urbanos más importantes del país. 

 

Otros datos que arrojan los informes de la P.D.I. son relacionados con la Región 

Metropolitana, estos hablan que las detenciones acerca de los delitos antes 

mencionados para el año 2008, Santiago era poseedora de 4.409 detenciones que 

representan un 34,5 % versus un 65,5% que posee el resto del país. Solo la región 

Metropolitana arroja un tercio de las detenciones del país. En el primer semestre del 

presente año, ya la Región Metropolitana posee 2.845 detenciones que equivalen al 

29,03 % contra un 70,97 % del resto del país, claramente las señales confirman lo 

atractivo que resulta el mercado de la droga en nuestro país, es decir, Chile es un 

consumidor centralizado en desarrollo.     
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Delitos investigados a nivel nacional ley de drogas período  Enero – Junio 2009 
 

Los resultados numéricos que entrego la Policía de Investigaciones antes tipifican 

como delitos relacionados lo que sigue. Asociaciones Ilícitas, consumo de drogas, 

consuno y porte de drogas, cultivo cosecha de vegetales que producen 

estupefacientes, elaboración de sustancias psicotrópicas, hallazgo de droga, lavado de 

dinero, tráfico de cocaína, fármacos, marihuana, pasta base y tráfico en pequeñas 

cantidades.     
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SITUACION DE INVESTIGACION DELITOS RELACIONADOS A LEY DE DROGAS EN 
PERIODO 1º SEMESTRE AÑO 2009

Fuente: Policía Investigaciones de Chile 
Para el año 2008 datos de la P.D.I. hablan que en relación a estos mismos delitos 

investigados, la región Metropolitana era escenario de 2.094 investigaciones o 

seguimientos, los cuales representaban el 38,94 % contra el resto del país que poseía 

un 61,06 %. Los números están a la vista, más del 50% de las investigaciones sólo se 

realizaron en Santiago. En el actual año específicamente en el primer semestre, esta 

tasa aumenta considerablemente, es decir, se investigó 1647 casos los cuales 

representan un 43 % versus un 57 % del resto de las regiones del país. 
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Visiblemente los delitos investigados casi llegan a un 100% solo en la Región 

Metropolitana, por lo tanto, según Policía de Investigaciones de Chile, Santiago y sus 

alrededores se ha transformado en el mercado de mayor consumo y centro de 

actividades vinculadas al tráfico de drogas del país, tendencia que sigue creciendo a 

pesar de las medidas aplicadas por las autoridades.                    
 

 

Delitos por Droga Investigados en Comunas de la Región Metropolitana 
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SITUACION DELITOS POR DROGA INVESTIGADOS 

 
Fuente: Policía Investigaciones de Chile 

 

Los delitos investigados según datos de la PDI el año 2008 y mitad del 2009 muestran 

como se reparten las cifras, se visualiza que solo en las comunas de la Región 

Metropolitana el año 2008 hubo 2.091 delitos y la mitad del 2009 1.597 delitos, pero, 
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de estos valores un gran número de procedimientos no tienen procedencia, 2.752 

procedimientos en total. Además el lugar de origen de los delitos ocurrió en su 

mayoría, en las zonas periféricas del gran Santiago. 

 

Según el gráfico el 50% de las comunas posee un alto nivel de delitos, dentro del 

grupo de alto nivel se encuentra la zona sur por ejemplo, San Ramón, Talagante, San 

Bernardo, La Granja, La Pintana, Lo Espejo, y el Bosque. Por lo tanto, para efectos 

del presente estudio la comuna de San Bernardo cuenta con un gran número de 

procedimientos ubicándose en la tabla como sector con gran nivel de actividad en 

delitos relacionados con tráfico de droga.   

 

 

5.2.- Datos numéricos de Carabineros de Chile. 

 

Carabineros de Chile a través de su oficina de estadísticas de drogas O.S.7. 

Dependiente de la Dirección Planificación y Desarrollo, bajo el contexto de la Ley 

20.285 de transparencia e información pública, se tiene acceso a la información de lo 

que sigue. 

 

5.2.1.- Datos a nivel nacional sobre decomisos y aprehendidos en los años 2007 – 

2008 y 2009. 

 

Clorhidrato Cocaína 

 

Datos facilitados por Carabineros de Chile hablan de la región de Arica y Parinacota, 

XV región de acuerdo a la última modificación del plano político - administrativo del 

país, con grandes cifras de detenciones y decomisos, específicamente 1215.807. Si le 

sumamos la región de Tarapacá y Antofagasta las cuales poseen conjuntamente 

698.4, sería una cifra de 1914.2, los números muestran que en esta zona suceden 
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constantes movimientos derivados del narcotráfico, representando a la vez el 70.8% 

del resto del país. 
 

Mas atrás sigue la región del Bio – Bio con un 457.79 representando el 16.9% del 

país y por último la Regían Metropolitana y Valparaíso suman cifras en un total de 

279.2 representando el 10.3% del país. 
 

El total de datos que se vinculan con cocaína en el país es de 2700.6 cifra que 

representa el 100% para los años entre 2007 y 2009. Las altas tasas de decomisos y 

aprehensiones en el norte del país confirman que la cocaína como droga pura, aún es 

un producto de exportación que todavía no se ha masificado hacia el resto de las 

ciudades. El norte chileno sigue siendo la ruta de la droga hacia otros países que si 

tienen los recursos para consumirla.      
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GRAFICO SITUACION 2007 - 2009 DE CLORHIDRATO DE COCAINA A NIVEL NACIONAL

 
Fuente: Carabineros de Chile 

 

Para el caso de los datos relacionados con la cocaína se ve claramente una gran 

actividad en el norte del país, zonas extensas donde desde el punto de vista físico o 
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geográfico estas regiones poseen grandes extensiones de límites, que además están 

deshabitadas por lo árido y seco del territorio. Otro factor es la situación de tres 

límites con los países productores, por ejemplo, Perú, Argentina y Bolivia.  

 

El gráfico muestra que hay un traslado sin escala hacia el centro del territorio 

nacional específicamente centros urbanos importantes, como Valparaíso, Viña del 

Mar, Santiago, Los Ángeles, Concepción, Talcahuano, ciudades con gran cantidad de 

habitantes y constantemente visitadas por su calidad de ciudades costeras. 

 

La región de Arica y Parinacota se ve altamente intervenida de acuerdo con los datos, 

la señal es por ser zona de puerto, puerta Norte de Chile o puerta de salida hacia otros 

países es que la actividad es más profunda que en el resto del país, en otras palabras 

esta región sería parte de la ruta de la droga.  

 

 

Pasta base de cocaína 

 

Llama la atención que la pasta base esta presente como fenómeno en las poblaciones 

de nuestro país, sin embargo en las regiones entre La Araucanía y Magallanes no es 

atractiva, es decir, hay índices casi cero en estas regiones (IX, X, XI y XII), por lo 

tanto, debe ser orgullo de las autoridades preocupadas por estos temas. No se puede 

decir lo mismo de la zona norte del país, desde la región de Tarapacá hasta el Puerto 

de Coquimbo los índices son los mas altos, en la segunda región existe un valor de 

5637.6 que lejos lleva la delantera, si se juntaran los datos entre las regiones 

mencionadas suman un total de 8653.82 que representa el 88.8% del país, claramente 

el norte chileno es la puerta de entrada para el consumo interno y además es la vía de 

tráfico para otras latitudes. Mas atrás sigue en las cifras la Región Metropolitana con 

una cifra de 843.5 representando el 8.66% del resto del país, es aquí donde está el 

mercado interno del país, un mercado centralizado que cuenta con proveedores 

directos desde la zona norte específicamente de los países productores.  
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Gráfico N° 6 
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GRAFICO SITUACION 2007- 2009 DE PASTA BASE A NIVEL NACIONAL

 
Fuente: Carabineros de Chile 

Los datos arrojan una gran presencia de pasta base en la zona norte y Región 

Metropolitana como segundo lugar, es decir, esta zona se ha transformado en un 

paraíso de consumo y comercio. 

 

Antofagasta como urbe importante de la zona pasa a ser un polo seductor para este 

tipo de droga, ya que, por su bajo costo está al alcance de todos los bolsillos. Santiago 

como centro urbano importante ubicado mas al sur confirma la centralidad de Chile 

incluso en este tipo de actividades, es decir, el norte recepciona y distribuye 

directamente hacia la Región metropolitana por su capacidad de consumo. 

 

Marihuana elaborada 
 

La marihuana prensada o elaborada de alguna forma está presente en todas las 

regiones, pero en esta ocasión la delantera la lleva lejos la Región Metropolitana 

seguida de cerca por la región de Valparaíso, entre estas dos suman una cifra de 

4081.9 que es el 63.6% del resto del país. Un porcentaje que habla por si solo, Chile 
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es un gran consumidor de este tipo de droga, debe ser por lo barato de su costo, el 

cual estaría al alcance de todos los bolsillos incluso de los más humildes, otra señal 

que hace pensar es que existe una alta oferta para una siempre creciente demanda. 
 

Las demás regiones específicamente hacia el sur del país mantienen un consumo 

moderado, se interpreta que la marihuana no está catalogada como droga dura, por lo 

tanto, no se visualiza como riesgosa por las personas como las otras drogas.  
 

El total general de cifras en el país es de 6411.85 que sería el 100% de este valor se 

saca el porcentaje que se estarían llevando las regiones del norte del país, Tarapacá, 

Antofagasta, Coquimbo y Arica, sumadas son 1425.6 que representan un 22.2% del 

resto del país. Se nota un leve repunte hacia las ciudades del norte demostrando así 

también el alto consumo que existe en las poblaciones, en los lugares públicos, se 

puede inferir que la calidad de urbes cosmopolitas propicia escenarios de consumo y 

tráfico.     
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GRAFICO SITUACION 2007 - 2009 DE MARIHUANA ELABORADA A NIVEL NACIONAL 

 
Fuente: Carabineros de Chile 
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Los datos muestran a Santiago y Valparaíso como los colosos de la actividad de la 

marihuana elaborada, en la zona centro se concentra las mayores cifras, la señal 

puede ser la alta preferencia en el mundo joven o estudiantil, ya que, el costo es 

accesible y los índices de percepción de riesgo son bajos, posiblemente es aceptada 

como una droga no dura. 
 

Por otro lado, los números hacen inferir que a pesar de haber consumo y comercio en 

el norte, es en ese lugar por donde ingresa y se distribuye hacia el sur masificando un 

probable mercado que crece porque existe una demanda real.  

 

 

Marihuana planta 

 

Si se observan las cifras sólo la región del Maule se adjudica el 38% de la presencia 

de marihuana planta contra el resto del país, según antecedentes de Carabineros. Pero, 

si se profundiza aun más aparecen las regiones VI y VIII acompañando a la región del 

Maule, por ejemplo, si se suman las cifras tendremos que 253.401 procedimientos son 

el 74.1% contra el resto del país. 

 

Existe una marcada delantera en estos sectores, la tendencia más clara es que se trata 

de regiones productoras que siembran extensas hectáreas en zonas acorde a éste tipo 

de plantíos. Mas atrás le siguen Coquimbo, Valparaíso y la Región Metropolitana con 

cifras de marihuana planta, el mapa se muestra de la siguiente forma, por un lado, las 

regiones que producen y por otro los centros urbanos y costeros mas importantes del 

país, pero, con una marcada centralidad comercial. El total de procedimientos tiene 

que ver con que existe en todas las regiones sin exclusión y la suma es de 341.812 

acciones.  
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Gráfico N° 8 
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GRAFICO SITUACION 2007 - 2009 MARIHUANA PLANTA A NIVEL NACIONAL

 
Fuente: Carabineros de Chile 

Según los datos Chile se erige como un país productor de su propio producto que es 

la marihuana natural o planta, para satisfacer el propio mercado interno. Para 

fortalecer tal aseveración se puede ver donde se concentra la actividad según 

carabineros, ésta se concentra en la zona central del país, zona histórica y climática 

donde se practica la agricultura o actividad campesina. Los terrenos son altamente 

favorables para cualquier tipo de cultivo, es aquí donde se concentra la actividad 

agraria del país. Por lo tanto, la marihuana planta se cultiva y se consume en Chile, no 

se exporta. 

 

Por otro lado, se puede entender también que este tipo de cultivo llega a ser algo que 

esta dentro del mundo privado de las personas, donde desde el punto de vista social 

entrega una especie de estatus a las personas que la consumen. El tener la capacidad 

de acceder a un cigarrillo de marihuana verde es un privilegio, ya que, es siempre 

escasa y personal. 
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Aprehendidos 
 

Nuevamente se repite la Región Metropolitana el protagonismo en relación a los altos 

índices según Carabineros de Chile, de temáticas relacionadas con droga, por ejemplo 

hubo sólo en Santiago 48.108 aprehensiones por falta a la Ley 20.000 de drogas que 

representan el 64.1% del total del país, el cual es 74.966 casos. Estos dan cuenta de la 

gran actividad que rodea a la droga en la región metropolitana, robos, asaltos, 

tenencia de armas, consumo, tráfico, son elementos que conforman este mundo. 

Más atrás se van sumando las regiones ya mencionadas anteriormente, las regiones de 

Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, la Región de Bio – Bio y Atacama con un 

promedio de aprehensiones de 3.500 casos. 
 

La actividad está marcadamente en Santiago, porque resulta atractivo por la gran 

cantidad de movimiento en sus calles, variadas actividades en sus comunas que a la 

vez muestran seductores polos de desarrollo económico, por ejemplo, la instalación 

de Grandes Hipermercados, Mall con sus tiendas comerciales, barrios donde 

tradicionalmente concurre la vida nocturna y bohemia, en fin la capital tiene todas la 

características para que prolifere el consumo de droga y sus correlaciones de fuerza.  
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GRAFICO SITUACION 2007 - 2009 DE APREHENDIDOS A NIVEL NACIONAL

 
Fuente: Carabineros de Chile 

 138



Se visualiza un centralismo en la dinámica de la droga, Santiago se muestra como el  

centro que acapara todas las noticias acerca de las problemáticas ocasionadas por el 

mundo del narcotráfico. Se hace notar la capital del resto del país, esto da una señal 

clara, la ciudad de Santiago se ha trasformado en el gran consumidor dentro del país y 

más todavía, se levanta como un nuevo polo para la comercialización de droga en 

América latina para los países productores, es decir, a la ruta de la droga se suma la 

Región Metropolitana como espacio para el mercado de la droga. 
 

Le sigue la región de Valparaíso por el alto nivel de visitas de todos lados del mundo 

por la calidad de patrimonio cultural de la humanidad, la característica de ser región 

turística la hace atrayente para la actividad delincuencial, por lo tanto, aumentan las 

detenciones por la proliferación del mercado de la droga. 

 

 

5.2.2.- Datos Región Metropolitana sobre decomisos y aprehendidos en los años 

2007 – 2008 y 2009. 

 

Clorhidrato de cocaína 

 

Los antecedentes que se han recolectado para el presente estudio se concentran sólo 

en la región metropolitana, específicamente en las 52 comunas del Gran Santiago, en 

estos datos existen tres comunas que no cuentan con ningún tipo de antecedente que 

de cuenta de presencia de cocaína, estas comunas son Alhue, Calera de Tango y San 

Pedro, las cuales se ubican fuera del radio urbano de la capital. En todas las otras 

restantes existe presencia, en menor o mayor escala, la sumatoria de los datos arrojan 

una cifra de 204.3 que confirma la presencia de la droga. 

 

En primer lugar se visualizan dos comunas que se escapan considerablemente del 

resto, estas son Santiago y Estación Central, entre las dos suman 86.04 representando 

el 42.1 %, mas atrás les siguen las comunas de Puente Alto, La Granja y San Joaquín, 
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que sumando sus cifras dan 32.7 representando un 16%. Mas atrás les siguen las otras 

comunas, donde sus cifras no pasan del factor 7, es decir, desde éste punto baja la 

presencia de cocaína en las comunas. 

 

La distribución de las cifras en forma espacial plantea que existe un mercado central 

de la cocaína con unos puntos periféricos que están ubicados en el borde del anillo del 

radio urbano. Las comunas involucradas se encuentran en la zona Sur de Santiago y 

la zona Norponiente, el acceso es de fácil transito pues existen óptimos ejes viales 

que facilitan un mercado que cada vez va en aumento. 

 

Las cantidades hablan o dan señales de que el consumo de cocaína no se realiza 

mayoritariamente en la periferia sino que la clientela se ubica en centro del gran 

Santiago y la periferia solo es un punto de venta con un fácil acceso.   

Gráfico N° 10 
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GRAFICO DE PRESENCIA DE COCAINA EN COMUNAS REGION METROPOLITANA 

 
Fuente: Carabineros de Chile 
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Primero que nada, los datos entregados por carabineros arrojan que la comuna de San 

Bernardo posee antecedentes de presencia de cocaína pero el nivel es bajo, se 

interpreta que por su alto costo no está al alcance de los bolsillos de los consumidores 

de ésta comuna. 

 

Por otro lado, las comunas que claramente llevan la delantera en este tipo de droga 

son las comunas de Santiago y Estación Central, la razón posible es que 

probablemente son comunas que están cerca, geográficamente, de un consumidor más 

exclusivo, y éste cliente se ubica en comunas de clase media y alta que por lo general 

son parte del centro urbano de la Región Metropolitana. 

 

 

Pasta base de cocaína 

 

Las comunas que no presentan grandes cifras de pasta base son las que se encuentran 

retiradas del radio urbano y las emplazadas en el sector oriente de la capital, por 

ejemplo, San Pedro, Alhue, Vitacura, Pirque, El Monte, San José de Maipú, Til Til, 

Isla de Maipo, Paine, Lo Barnechea y Calera de Tango. 

 

El total que existe en la Región Metropolitana es de 842.6 el cual se encuentra 

presente en la totalidad de las comunas que se encuentran dentro del radio urbano, de 

estas se escapan dos con los números mas altos, Pudahuel y Estación Central, las 

sumas resultan en 310.21 representando un 36.8% del resto, mas atrás les siguen las 

comunas de Renca, Conchalí y San Joaquín, que suman 199.14 representando un 

23.6%.  

 

En la zona mediana de los antecedentes recopilados se encuentra un grupo importante 

de comunas que se ubican en las partes periféricas de la capital, éstas son Puente 

Alto, La Granja, Santiago, Colina, Recoleta, El Bosque, Melipilla, Lo Espejo, La 

Florida, Cerrillos y Cerro Navia. Mas atrás siguiendo este grupo les suceden San 
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Ramón, Huechuraba, San Bernardo, La Pintana y Quilicura, demostrando que la pasta 

base está presente gran parte en comunas populosas que se emplazan al norte y sur de 

la capital. 

 

En esta ocasión las cifras más importantes se cargan al costado poniente de la Región 

metropolitana, pero al interior del radio urbano. De acuerdo a la naturaleza de la 

droga ésta no sería del gusto de los barrios mas acomodados, es por eso, que su 

presencia en las poblaciones se justifica, es de fácil acceso, bajo costo, variados 

lugares de ventas, alto índice de adicción, solución económica de familias en 

precariedad, serían las condiciones básicas para la proliferación y masificación de la 

pasta base en las comunas mencionadas anteriormente.        
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GRAFICO DE PRESENCIA DE PASTA BASE DE COCAINA EN COMUNAS DE LA REGION 
METROPOLITANA

 
Fuente: Carabineros de Chile 

El fenómeno de la pasta base de cocaína está presente en todas las comunas del gran 

Santiago según los datos, las comunas que tienen altos niveles de consumo o similar, 

son Estación Central, Pudahuel, Renca, Conchalí y San Joaquín siguiendo con muy 
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poca diferencia un grupo de otras diez comunas. La característica o denominador 

común entre estos puntos es que son comunas periféricas del Gran Santiago.      

 

En el gráfico se puede observar que la comuna de San Bernardo, la cual, es el motivo 

de esta investigación, se encuentra posicionada dentro del 50% más alto en relación a 

la presencia de pasta base, ocupando el lugar numero 19 de un total de 52 comunas 

que corresponden al listado oficial del OS7 de Carabineros de Chile, por lo tanto, se 

puede entender que el alto índice, es por la gran facilidad que existe en las 

poblaciones para adquirir este tipo de droga. Esto puede ser por su bajo costo, poder 

de adicción, gran cantidad de oferta o concretamente baja cobertura policial. 

 

Marihuana elaborada 

 

Los datos arrojan que las comunas de Colina y Pedro Aguirre Cerda llevan la 

delantera en relación a la presencia de marihuana elaborada o prensada, entre las dos 

suman un total de 1567.8 representando un 74.2% del total de la capital. De estas 

comunas Pedro Aguirre Cerda se levanta como el sector más golpeado por la 

presencia de marihuana prensada, esto hace pensar que una gran parte de sus jóvenes 

están involucrados de alguna u otra forma en la droga. 
 

Mas atrás continúa con altos índices la comuna de Maipú con 142.4 el cual representa 

un 6.7%, y el grueso de las comunas cuentan con índices entre los 50 y 10 de 

presencia de marihuana prensada, Puente Alto, Cerro Navia, Renca, Buin, Santiago, 

Pudahuel, Lo Espejo, Ñuñoa, La Pintana, La Florida, Recoleta, Melipilla, Lo 

Barnechea, San Bernardo y Estación Central son algunas de las cuales concentran 

altos números de adicción de esta droga.  
 

De los antecedentes se infiere que por un lado están los distribuidores y del otro los 

consumidores, por ejemplo, la comuna de Colina funciona como parte de la ruta de la 

droga, la puerta de entrada norte que ingresa grandes cantidades hacia la capital, la 

 143



comuna de Pedro Aguirre Cerda funciona como la bodega de distribución hacia otras 

comunas del gran Santiago.  

 

Una realidad que es innegable, en todas las comunas existe algún grado de presencia 

de marihuana prensada, el mercado llega a todas las poblaciones de la capital. Un 

elemento interesante para plantear, que puede explicar los altos niveles de consumo o 

presencia, es que probablemente no sea mal mirado fumarse un cigarro de marihuana, 

es decir, existe un grado de aceptación en la sociedad de que la marihuana no es tan 

dañina. La sensación de riesgo pasa por no declararla como droga dura, como la 

cocaína y la pasta base.  
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GRAFICO DE PRESENCIA DE MARIHUANA ELABORADA EN COMUNAS DE REGION 
METROPOLITANA

 
Fuente: Carabineros de Chile 

Se puede ver que en todas las comunas se encuentra instalada la marihuana elaborada, 

por ejemplo en la gran mayoría la presencia es prácticamente lineal y horizontal con 

rasgos de cifras estables que no pasan bruscamente de un valor a otro. 
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Pero las comunas de Pedro Aguirre Cerda, Colina, Maipú, Puente Alto y Cerro Navia 

se alejan bruscamente del resto, se interpreta que estas comunas abastecen las demás, 

por ejemplo Colina abastece la zona Norte, Cerro Navia la zona Norponiente, Puente 

Alto la zona Sur, Pedro Aguirre Cerda la zona Centro y oriente y Maipú la zona 

Poniente. 

 

 

Marihuana planta 
 

En primera instancia se visualiza que las comunas que están fuera del gran Santiago 

están a la cabeza en las cantidades entregadas por Carabineros de Chile, por ejemplo, 

la comuna de Melipilla cuenta con una cifra alta claramente lejana de los demás 

territorios, 13401 que representa un 46.6% del resto de la región, en segundo lugar la 

comuna de Buin con 7464 cifra que representa un 25.9%. La sumatoria de los 

porcentajes sobrepasa el 70%, demostrando los niveles de producción que se generan 

en zonas de característica rural. 

 

Las comunas mencionadas cumplen dos condiciones fundamentales para la 

producción de marihuana planta o natural, primero que son sectores emplazados fuera 

de la gran urbe y en segundo lugar estas comunas son de origen rural. Por lo tanto, 

está claro en estos últimos años quien cumple el rol de productor de este tipo de 

droga.  

 

En el otro lado de la vereda están las comunas consumidoras, las cuales por su 

naturaleza cumplen con creces un posible mercado, estas comunas primero que nada 

son 100% urbanas, donde existen grandes cantidades de población, por otro lado, los 

sectores están por todas las latitudes de la región metropolitana, es decir, las 

poblaciones o comunas subsiguientes a las productoras, son pertenecientes a las 

periferias del centro del gran Santiago. 
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La totalidad de cifras que se relacionan con la presencia de marihuana planta o verde 

en la región metropolitana es de 28.744, datos de los tres últimos años. Dentro de esta 

lógica la comuna de San Bernardo se encuentra en la parte alta de las cantidades, 

específicamente en el puesto numero nueve en orden descendente. En resumen las 

cantidades no parecen inquietar, se infiere que la sociedad capitalina no ve con malos 

ojos el consumo de un cigarrillo de marihuana verde, ya que, es natural no química. 

Desde el punto de vista del estatus, no es mal visto fumarla, incluso en los sectores 

acomodados. 
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GRAFICO DE PRESENCIA MARIHUANA PLANTA EN COMUNAS DE LA REGION 
METROPOLITANA

 
Fuente: Carabineros de Chile 

Los datos entregan que las comunas de Melipilla y Buin poseen grandes cantidades 

de presencia de marihuana natural, se interpreta que por ser comunas de carácter rural 

es factible mayor posibilidad de cultivo y almacenamiento de la planta. Las tierras 

que existen en estas comunas son para el cultivo en general para las diferentes 

variedades de vegetales. Los espacios geográficos y clima dan mayor facilidad para la 

plantación, y posterior procesamiento. 
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En la parte alta de la tabla se encuentran variadas comunas como Curacaví, Maipú, 

La Florida, San Ramón, Puente Alto, Lo Barnechea y San Bernardo, comunas que al 

parecer se presentan como grandes consumidores que pueden recibir el nombre de 

comunas clientes y las anteriores, comunas productoras o distribuidoras. 

 

 

Aprehendidos 

 

En la Región Metropolitana ocurrieron casi todos los casos de aprehensiones 

relacionadas por la ley 20.000 de droga y en total fueron 48.108 procedimientos, que 

es casi la totalidad del país. (Carabineros de Chile, 2009) 

 

Paradójicamente es la comuna de Santiago la que cuenta con el mayor numero de 

situaciones representando el nombre de la capital, la cifra es de 5.036 que equivale al 

10.4% del total de las comunas. Se puede entender que esta histórica comuna resulta 

atractiva para realizar algún delito, por su afluencia de público en todo horario, la 

existencia de centros económicos, plazas de pago, en fin tránsito de masas flotantes 

de personas en forma permanente, hacia una comuna que posee todas las 

características y servicios que cualquiera desea para una mejor calidad de vida al 

estilo capitalino. 

 

Después de la comuna de Santiago vienen una serie de otras que se alzan con grandes 

casos de aprehensiones, éstas son El Bosque, Puente Alto, Conchali, San Bernardo, 

Lo Espejo, San Joaquín, Maipú y La Granja, promediando entre ellas un número de 

2.300 casos. Más atrás sigue el grueso de las comunas las cuales sin excepción 

poseen algún número de detenciones o aprehensiones por delitos relacionados a la ley 

20.000 de droga. Estas cifras van lentamente bajando gradualmente en forma 

continua hasta llegar a las comunas de Maria Pinto, San Pedro y Alhue que suman 14 

casos de los cuales representan un 0.03 % del resto de las comunas.  
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La tendencia es la siguiente, las comunas populosas y urbanas concentran los 

números más altos, mientras que a medida que nos vamos alejando de los centros 

urbanos y nos trasladamos a zonas rurales, estos números van descendiendo 

importantemente hasta llegar a cifras aceptables. 
 

Por otro lado, llama la atención como el sector sur de la capital concentra grandes 

cantidades de aprehensiones por droga, es decir, aquí se esta desarrollando con 

inquietante rapidez un creciente estilo de delincuencia que claramente no tiene nada 

que ver con la antigua forma, donde habían ladrones, mecheros, patos malos, etc.  

Gráfico N° 14 
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GRAFICO DE APREHENSIONES POR DROGA EN LAS COMUNAS DEL REGION 
METROPOLITANA 

 
Fuente: Carabineros de Chile 

Dos cuestiones fundamentales para comenzar, todas las comunas del gran Santiago 

poseen de alguna forma detenciones por temáticas relacionadas con droga, esto 

plantea que la problemática para las instituciones es una realidad que vino para 
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quedarse, por otro lado se aprecia el gran nivel de detenciones que poseen más del 

50% de las comunas de la región metropolitana, disparándose claramente la comuna 

de Santiago como centro urbano histórico. Santiago es atrayente siempre ya que por 

su característica de ser comuna turística, comercial, laboral, de entretención, 

educacional, en fin, esta comuna posee todos los elementos para que haya una gran 

actividad relacionada con el tráfico de droga. 

 

Por otro lado, se erigen con gran fuerza tres comunas del sector sur de Santiago con 

mayor cantidad de detenidos por droga, estas son San Bernardo, Puente Alto y El 

Bosque, éstos datos cargan la balanza en forma importante hacia los sectores del sur 

mas alejados del centro urbano, comprobándose así que es un fenómeno que está 

presente, pero, los motivos y explicaciones hay que descubrirlas en la medida que 

avanza esta investigación. 

 

En resumen todos los cuadros y gráficos muestran que la comuna de San Bernardo 

aparece siempre en las tablas compartiendo la parte alta de los valores y cifras 

entregadas por esta institución castrense, por lo tanto, se interpreta que por la 

ubicación geográfica dentro la región, San Bernardo se ha transformado en puerta sur 

para la actividad del narcotráfico. 

 

La actividad económica en general se rige bajo estos elementos por ejemplo, existe 

un buen tramo de carretera concesionada, un centro comercial importante y en 

desarrollo, todas sus calles pavimentadas, conectividad con otras comunas, elementos 

que favorecen el ingreso de recursos a un sector determinado, y la actividad 

relacionada con la droga por ser de tipo económica también se favorece 

conjuntamente con el comercio establecido. 
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CAPITULO VI 

 
 
La finalidad después de la reunión de los datos para esta investigación, es la 

confección de un estudio que de cuenta por medio de la variable central “percepción 

sobre el traficante como nuevo actor territorial”, la cual, concentra la justificación del 

documento. Para dar sentido a la investigación la variable es usada como un vehículo 

de descubrimiento de las percepciones sociales de los Dirigentes Sociales de 

organizaciones comunitarias de la comuna de San Bernardo, acerca de traficantes 

insertos en sus poblaciones. Los dirigentes escogidos y entrevistados pertenecen a 

territorios que están afectados por el tráfico de drogas, estos son cinco, y cuentan 

según fuentes gubernamentales con una gran actividad de narcotráfico que incluso  

elevan sus cifras entre los números nacionales. 

  

De esta forma se da comienzo al análisis de los objetivos del estudio, que en rigor los 

datos que se mostrarán mas adelante darán cuenta de esos mismos objetivos. 

 

Los dirigentes entrevistados pertenecen a las variadas localidades de la comuna y la 

condición para que formaran parte de este trabajo era su calidad de dirigente social 

vigente en su respectiva organización. Ellos en su mayoría son del género femenino y 

sus edades fluctúan entre los 26 a 69 años de edad.  

 

Entonces para responder a las expectativas en esta parte, se deberá analizar lo que 

dieron cuenta las subdimensiones que se investigaron.   
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1.- El traficante un nuevo gestor en la comunidad. 
 

En la búsqueda de datos para dar cuenta del enunciado, a simple vista la figura 

muestra tendencias que hacen creer por momentos la existencia de voluntades que 

emanan no sólo de los Dirigentes tradicionales, sino, de un nuevo tipo de actor.       
 

Gráfico N° 15  

¿Habla o representa temáticas a favor de 
los vecinos?
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Fuente: investigación directa 

 

El gráfico muestra claramente que los requeridos contestan positivamente acerca de la 

predisposición del traficante ante los vecinos, de los 18 entrevistados sólo 6 niegan tal 

característica. Es decir, el 33% de los encuestados rechaza signos de representatividad 

que pudiera haber en el traficante. Por otro lado, la mayoría de los encuestados 

confirma lo contrario, aunque en diferentes gradualidades, en otras palabras el 

traficante o nuevo actor social tiene la capacidad de hablar por una comunidad, o por 

lo menos existe una señal de voluntad en realizarlo. Ahora vienen las interrogantes 

del porque tal conducta, pero si existe algo concreto, el traficante muestra interés por 

su entorno y las personas que lo habitan. Esta es una conducta de un actor local y lo 

interesante es que los dirigentes lo confirman.      
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Aunque existe una voluntad a la representatividad, el traficante no lidera procesos de 

participación, al parecer no le interesa. La figura muestra una tendencia todavía, y 

solo es eso, pero, indudablemente en el futuro complicará a los dirigentes sociales 

oficiales en la comunidad. 
 

Gráfico N° 16  

¿Lidera el traficante procesos de 
participacion?

0

1
2

3

4

5
6

7

Siempre Regularmente Esporadicamente Nunca

 
Fuente: investigación directa 

 

El cuadro muestra la última columna demostrando que todavía el 33% de los 

encuestados no ve al traficante liderar algún tipo de participación comunitaria, pero si 

otros manifiestan con preocupación que ha demostrado con sus acciones liderar 

algunas voluntades vecinales. 
 

El 67% de los entrevistados asume y reconoce que este personaje no pasa 

desapercibido por que pertenece a las mismas calles y pasajes donde vive el vecino 

común. Un número importante llama la atención que confirma aun más lo planteado, 

9 de los dirigentes que son el 50%, plantean que el traficante siempre se está haciendo 

notar en la población y le quita protagonismo a los mismos dirigentes clásicos. En 

otras palabras queda demostrado que en el mundo de lo comunitario, el traficante no 

quiere ser alguien anónimo, sino que, busca validarse ante los suyos. Por lo tanto, si 

la gente le coloca atención es porque es atractivo y esperanzador como vecino-líder.             
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2.- Naturaleza endógena del traficante con respecto al territorio donde habita. 

 

Un elemento que ayuda a la confirmación de la condición de pertenecer o no a un 

territorio determinado del personaje enunciado, es la situación de vivienda que éste 

posee, por lo tanto, sin entrar en detalles todavía se observa una inclinación.      
 

Gráfico N° 17  

El lugar que habita el traficante es: 
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Fuente: investigación directa 

 

El gráfico es categórico, de los encuestados el 66.6% contesta que el traficante tiene 

domicilio propio, esto quiere decir, que el traficante siempre ha vivido con los suyos, 

es decir, con los vecinos de siempr. Pero los dirigentes encuestados también levantan 

una cifra no menor, cinco de los entrevistados que son el 27.7%, plantean que el 

traficante también es externo a los sectores, es decir, no ha crecido con la población, 

esto hace pensar que él sólo viene a trabajar en un horario y se va, o instala su 

negocio como un comerciante legal. 

 

Este elemento que arroja el gráfico es decidor, se está desarrollando la lógica de 

mercado imperante en todos lados, porque, esta actividad aunque ilegítima igual tiene 

matices empresariales, es decir, territorialidad y competencia. Se infiere que los 

dirigentes hacen diferencias entre traficantes locales y foráneos.      

 154



En este cuadro se podrían dar variadas interpretaciones, pero lo más sobresaliente es 

la presencia permanente en el sector del traficante, ya sea, porque vive ahí o por que 

comercializa en el lugar. 
 

Gráfico N° 18  

Visualiza al traficante en el territorio
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Fuente: investigación directa 

 

El 77.7% de los dirigentes entrevistados contesta la pregunta diciendo que lo ve todos 

los días, se infiere una cosa clara, el traficante vive en las poblaciones lo cual es una 

ventaja, por lo tanto, vende todos los días su producto. Pero si nos detenemos un poco 

más nos daremos cuenta que las poblaciones se han transformado en un prominente 

centro comercial para la actividad económica que atraería perfectamente a cualquier 

inversionista. Se trabaja todos los días del año sin feriados ni vacaciones. 
 

No pensemos mal, los dirigentes se referían que lo ven diariamente porque sólo vive 

ahí, ellos no se hacen cargo de su actividad. Por otra parte, cuando el 22.2% de los 

dirigentes los cuales equivalen a 4 de un total de 18, plantean otra opinión, quieren 

decir que hay traficantes que vienen de otra parte a trabajar a este centro comercial. 

Se instalan, ocupan su espacio, lo acomodan acorde a la naturaleza de la actividad, 

atienden a sus clientes, para más tarde cumplir un horario y regresar a su casa, la cual, 

puede estar al otro lado de la población o al otro lado de la ciudad.             
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Cerrando la idea de que el traficante es parte de un territorio determinado, la figura 

que a continuación se ve, demuestra con la tendencia que es conocida de siempre tal 

condición, de pertenencia al sector.  

Gráfico N° 19  

El traficante es conocido en su sector 
desde:
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Fuente: investigación directa 

 

Definitivamente el traficante es local, es de la casa, 10 de los dirigentes requeridos en 

este estudio coinciden en conocerlo de toda la vida, es decir, el 55.5% reconoce 

visualizarlo o interactuar con él desde que se llegó a la población. Por lo tanto, sigue 

siendo la mayoría que comparte haber presenciado la evolución del traficante, se 

infiere que estos dirigentes saben del porque vecinos comunes se dedicaron al 

narcotráfico. Otro número importante el cual es el 38.8% plantea que los traficantes 

aparecieron en estos últimos años, para estos dirigentes el narcotráfico es algo nuevo.   
 

Dos cuestiones fundamentales, se piensa en los dirigentes que comentaron que el 

traficante es conocido de toda la vida, porque facilita la relación con él, por alguna 

situación que complique al territorio originada por la venta de droga. Esta licencia 

sería un comodín a la hora de confrontar posiciones entre dirigente y traficante. En 

segundo lugar, la ventaja de conocerse de toda la vida también beneficiaria al 

traficante, porque al momento de algún requerimiento que demande el traficante, el 

dirigente no podrá negarse, ya que, se es dirigente para todos. 
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3.- Nacimiento de voluntarismo comunitario en la figura del traficante. 
 

Los prejuicios o juicios a priori pueden llevarnos a pensar que es imposible ver 

personajes que obedecen a códigos del hampa interesados en ayudar de diferentes 

formas a una comunidad, pero, la figura nos muestra el siguiente dato. 
 

Gráfico N° 20  

¿Coopera con insumos para actividades 
comunitarias de su sector?
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Fuente: investigación directa 

 

El gráfico de barras confirma que existe una tendencia no constante a la cooperación 

de parte del traficante hacia las organizaciones o vecinos de la comunidad, aunque 

todavía existen testimonio disidentes, que son la mayoría. 

Por ejemplo, el 50% de los entrevistados plantea abiertamente no tener ninguna 

experiencia solidaria que provenga de traficantes, se infiere que no la aceptarían para 

no generar compromisos que pongan en tela de juicio la labor de los dirigentes en la 

comunidad. 

El otro 50% responde afirmativamente haber recibido apoyo por parte de traficantes 

en elementos que sirvan a la población. La figura deja en claro la posición dividida 

que hay al interior de los dirigentes con respecto a este tema. Pero independiente de la 

polarización dirigencial, existe algo concreto, los traficantes han comenzado una 

intervención en asuntos comunitarios.    
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Aunque la figura es decidora, sin embrago se ven señales de experiencias donde 

aparece el traficante como un sujeto pro activo cuando se trata de su comunidad.  
 

Gráfico N° 21  

¿Propone ideas para la comunidad de su 
sector?
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Fuente: investigación directa 

 

El gráfico es categórico la tendencia de un traficante es el anonimato, por lo tanto, 

habría sido inquietante visualizarlo como protagonista en este tipo de dinámicas en 

una población o comunidad cualquiera, porque desplazaría al dirigente tradicional en 

su lógica de ganar territorio. 

Un gran porcentaje plantea la no intromisión directiva de traficantes en asuntos de la 

población, por ejemplo, el 72.2% de los encuestados lo confirma. Se infiere que están 

todavía bastante ocupados en buscar estrategias relacionadas con establecer su 

negocio, no existe aun la prioridad para ver lo comunitario, aunque sea parte de sus 

estrategias. Esta idea cobra fuerza porque existe un número ínfimo de traficantes que 

si tienen en mira insertarse en temas de la comunidad según lo demuestra el gráfico 

analizado. Mientras existan datos concretos es posible tal comportamiento. 
 

En relación a lo anterior se puede interpretar que los dirigentes que respondieron 

afirmativamente, en un afán de llevarse bien con estos nuevos actores, toleran que 

opinen acerca de toma de decisiones en acciones para la comunidad.     
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4.- La validación como elemento para ser líder en el sector. 
 

Cuando se habla de liderazgo primero que nada clarificaremos, si existen cualidades o 

condiciones para que se esté en presencia de un nuevo tipo de líder.  
 

Gráfico N° 22  
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Fuente: investigación directa 

 
Los dirigentes representados en el gráfico contestan negativamente la pregunta, 

confirmando la tendencia. Trece de los 18 dirigentes plantean que el traficante no 

posee ninguna de las características enunciadas, esta tendencia representa el 72.2% lo 

cual es una amplia mayoría en el discurso de los dirigentes entrevistados. 
 

El porcentaje minoritario según las inclinaciones de los dirigentes se puede interpretar 

como la forma que tiene el traficante para lavar algún tipo de culpa con respecto a la 

actividad que realiza. Es un impuesto de tipo moral que paga a la comunidad. Pero 

también es necesaria una segunda interpretación, por ejemplo, el traficante compra 

conciencias, compromete, paga favores, o es una forma de estar bien con la 

comunidad donde habita y comercializa, etc. 
 

Por ahora según los datos señalan que es una minoría de los traficantes que poseen 

esta actitud, es necesario seguir atentamente a este tipo de acciones, porque 

claramente van a dar que hablar e futuro.      
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Tomando el gráfico comprobaremos las competencias que posee un narcotraficante, 

desde el punto de vista de la gestión individual, en el sector donde vive.       
 

Gráfico N° 23  

Soluciona problemas en forma 
individual
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Fuente: investigación directa 

 
En relación al gráfico anterior este también muestra una amplia mayoría que contesta 

no tener antecedentes o experiencias de que un narcotraficante se interese por las 

problemáticas que se sucedan en una comunidad. Aproximadamente el 70% de las 

contestaciones se inclinan por la ausencia por el momento de traficantes que estén 

impulsados individualmente a transformar con su acción los temas y problemáticas de 

una organización comunitaria. 
 

Al parecer de acuerdo a los datos existen casos aislados donde un traficante se suma 

al trabajo comunitario. Pero como nada es al azar las razones verdaderas de ese 

acercamiento se pueden observar con suspicacia, y esta trataría de la doble 

intencionalidad en las acciones. Se sabe que el trabajo comunitario es una acción de 

redes de todo tipo en la cual se interactúa con una diversidad de actores y esto el 

traficante también lo sabe. 

Desde un punto radical se puede observar la posición de los dirigentes que rechazan 

la intervención de un traficante en sus temáticas, es decir, existe una demarcación de 

límites de acción, ya que, ambos actores son territoriales. 
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Como en el gráfico anterior se verá ahora competencias que posee un narcotraficante, 

desde el punto de vista de la gestión organizacional, en el sector donde vive.       
 

Gráfico N° 24  

Soluciona problemas organizacionalmente
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Fuente: investigación directa 

 

En este gráfico queda clara la ausencia de los traficantes del ámbito de las 

organizaciones comunitarias. Dos cosas, las barras muestran a un narco que no le 

interesan estos temas, no es atractivo para él inmiscuirse en estas estructuras, o 

simplemente los dirigentes tradicionales le tienen cercado el paso, no dejándole 

ningún centímetro cuadrado de acción en temáticas de organización poblacional. 
 

Una rotunda negativa demuestran los dirigentes entrevistados, según el cuadro, un 

88.8% que corresponden a 16 dirigentes opinan que nunca un traficante se ha 

acercado a trabajar con organizaciones ni menos ver problemáticas.  
 

Un dato es claro todavía, en Chile en este ámbito, el traficante nacional no se 

involucra con algún tipo de organización comunitaria, se piensa que la organización 

que el prefiere es de tipo familiar-empresarial pues la naturaleza de su actividad se 

funda en elementos de confianza y esto lo encuentra en los lazos de consanguinidad. 

En el resumen de los datos del gráfico el traficante chileno está solucionando sus 

propios temas organizacionales.  
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Continuando con la búsqueda de dotes de líder en un traficante se colocará el foco en 

situaciones hipotéticas donde organizaciones sean las beneficiadas con recursos.    
   

Gráfico N° 25 
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Fuente: investigación directa 

 

El gráfico no deja dudas, casi la totalidad de los entrevistados testimonió sin 

necesidad de ponerse de acuerdo en que el traficante no tiene nada que ver con sus 

organizaciones desde el punto de vista recursos. Por que, si fuese lo contrario las 

organizaciones perderían credibilidad ante sus socios vecinales. Da la sensación de 

que los dirigentes vecinales o sociales sienten orgullo de no recibir recursos del 

traficante porque así mantienen independencia al momento de instalar posiciones 

cuando se ocupa el territorio donde conviven todos. 
 

Pero, esto se puede pensar de la siguiente forma, en gráficos anteriores se demuestra 

la presencia de voluntades de representación comunitaria por parte del traficante, eso 

quiere decir, que posiblemente el traficante ayuda a personas de una comunidad sin 

mucha publicidad. El mecanismo seria por selección, o sea, el traficante elige a quien 

y como va a ser socorrido, para así comprometerlo y cobrar el favor de vuelta. De 

esta forma va consiguiendo adeptos que irán apareciendo en la medida que lo requiera 

la situación, por ejemplo, cuando la policía detiene a su máximo benefactor.      
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En la figura queda de manifiesto el dato que se requiere para completar una serie de 

cualidades que estarían reafirmando la idea, si un traficante puede ser un líder o no.    
 

Gráfico N° 26  
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Fuente: investigación directa 

 
En el gráfico comienzan aparecer los elementos que se mencionaban antes, aunque 

todavía se denote según los testimonios una ausencia de protagonismo de recursos 

regalados por traficantes. Se visualiza que en ciertos ámbitos se le han dado los 

espacios a este individuo para que pague su impuesto. 
 

Los datos muestran que un 66.6% de los dirigentes asegura no ver generosidad de 

parte de los traficantes en sus poblaciones o sectores. En cambio, un 33.3% opina lo 

contrario, han sabido que estos apoyan en forma efectiva a vecinos y clubes 

deportivos. 
 

Las señales muestran que los aportes son entregados directamente a quien lo necesite, 

sin la necesidad de pasar por trabas burocráticas como lo hacen las instituciones y las 

mismas juntas de vecinos. Seria esta la razón por lo cual el traficante gana adeptos 

poco a poco y ocupa los espacios que otros han abandonado.   
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5.- Protagonismo y el respeto en los territorios. 
 

Para el entendimiento del enunciado la instancia que generan los temas de 

conversación descritos en el gráfico, son un punto clave para el conocimiento del 

perfil en este nuevo personaje.    

Gráfico N° 27  

Los temas que tocan en la conversacion 
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Fuente: investigación directa 

 

En esta parte los entrevistados manifiestan claramente tener conversaciones con 

traficantes. Pero solo han sido acercamientos. Por un lado, son vistos a la distancia 

por el dirigente y por otro, el mismo traficante se cuida de no ser visto en acciones de 

venta, al parecer son como acuerdos tácitos (acuerdos sin ser expresados pero 

supuestos). En otro caso el dirigente no habla directamente con el traficante sino que 

se relaciona con la familia de este, es en esta instancia donde el dirigente se 

retroalimenta de las acciones que efectúa en la población el traficante. Es decir, se 

está en presencia de comportamientos tácitos y la ocupación de intermediarios, para 

la comunicación, porque, en ocasiones el traficante es hijo de ese intermediario.  
 

En resumen, queda a la vista que entre los dirigentes y traficantes existen constantes 

situaciones en donde generan comunicación, y que en forma mayoritaria los temas 

son todavía del ámbito valórico. Dentro de esta dinámica lo que sobresale es el 

ámbito familiar, por lo tanto la conversa es entre conocidos.   
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Los datos pudieron más que los posibles prejuicios, es decir, contra todo pronóstico 

los Dirigentes coincidieron en que hay condiciones suficientes para la instalación del 

respeto en las conversaciones.   

Gráfico N° 28  
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Fuente: investigación directa 

 

El cuadro muestra que los entrevistados de acuerdo a la pregunta contestan 

mayoritariamente por la aceptación para que se generen canales de diálogo. Por 

ejemplo, el 83.3% esta de acuerdo que el dialogo dirigente – traficante es óptimo, por 

supuesto una minoría no lo está. 
 

Se infiere para que el canal de comunicación sea tan favorable tiene que haber 

confianza antes que nada, y eso se logra con el tiempo. Esto quiere decir, que 

traficantes y dirigentes son vecinos de toda una vida, se conocen de cuando llegaron 

al sector, sus hijos se conocen, estudiaron juntos, hay una vida comunitaria 

permanente y a la hora de las complicaciones cada cuál sabe lo que tiene que hacer. Y 

esto se traduce en instancias donde se ayudan mutuamente, pues, son formas de 

negociaciones cotidianas. Se cree que el dirigente por su lado usa esa metodología 

para convivir con los traficantes, en el otro lado, el traficante también quiere estar 

bien con el dirigente, es la información que el necesita. En resumen, existen canales 

propios y negociaciones entre ellos que sirven para usarse recíprocamente.        
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6.-Los acuerdos en el barrio. 
 

Teniendo claro que traficantes y dirigentes sociales generan espacios de 

comunicación inevitablemente tenemos que pensar la posibilidad de ponerse de 

acuerdo para la convivencia en la población. Los datos los entrega el gráfico.     

Gráfico N° 29  
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Fuente: investigación directa 

 

Para la elaboración de este gráfico participaron 12 de los 18 dirigentes entrevistados, 

lo que equivale al 66.6% de la participación. Si hablamos de las valoraciones el 100% 

es 378, pero como no se entrevistó al total, las valoraciones son menos, es decir, 232 

el cual es el 61.3%. Con estos últimos valores se realizó el gráfico ya que pasaron a 

ser el 100%. Entonces viendo las barras que responden la pregunta inicial indica que 

los mayores acuerdos son relacionados con droga, en segundo lugar se visualiza el 

deporte y la recreación, en último lugar las preocupaciones involucran la cultura. Esto 

es categórico con estos datos duros queda demostrado que toda población que posee 

tráfico de droga, la cultura o similar son reemplazados por valoraciones opuestas. 
 

Pero también es cierto que los datos entregan que hay espacios para la conversación 

sobre algo diferente al narcotráfico, aunque es minoría la tendencia, lo que importa es 

que existe y no ha sido desplazada completamente.      
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7.- Los acuerdos por el territorio. 
 

Antes de entender cuales son los tipos de acuerdos territoriales se debe saber de que 

forma está ocupado el territorio, para eso se verificará con ayuda del siguiente gráfico 

el panorama ocupacional de los sectores.     
 

 Gráfico N° 30  
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Fuente: investigación directa 

 
Siguiendo la lógica de las valoraciones este gráfico muestra una variada ocupación 

territorial, pero manteniendo la constante sigue siendo minoritaria la tendencia 

cultural. En esta ocasión hubo dotación completa de los dirigentes contestando en 

forma mayoritaria que lo que más se ve en los sectores es a traficantes. Llama la 

atención que en segundo lugar aparece mencionado el culto religioso, se infiere que el 

tipo de iglesia presente no es la católica, pues, no predica en la calle, por lo tanto, si 

esta es evangélica aparecería como una competencia en las calles de los sectores. 
 

Por otro lado, aparecen las instituciones según el gráfico, pero da la sensación que la 

presencia de estas es impulsada por los dirigentes comunitarios, si estos no existieran 

la presencia institucional desaparecería. El deporte aparece como una estrategia 

constante, ya que, es una conducta natural en los sectores la cual satisface a la 

población joven – adolescente, por lo tanto, siempre estará presente.       
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En primera instancia los datos demuestran que la vida comunitaria es permanente no 

importando el horario, se piensa que las localidades que cuentan con problemáticas de 

riesgo social como las que forman parte de esta investigación, usan la vida 

comunitaria como un mecanismo de resiliencia para contrarrestar un posible 

debilitamiento del tejido social existente. 
 

Gráfico N° 31 

La vida comunitaria en su sector 
transcurre en horario:

0

1

2

3

4

5

6

7

Mañana Medio dia Tarde Nocturno

 
Fuente: investigación directa 

 
Por otro lado, analizando las barras, los dirigentes se inclinaron por el horario de 

tarde, plantean que ahí se da el punto más alto de interacción en la población. 
 

Pero si tuviéramos que agrupar en horario diurno y vespertino, un 77.7% de los 

entrevistados opina que existe gran actividad comunitaria durante todo el día. Lo 

llamativo es que los dirigentes confirman que si existe una vida nocturna, aunque es 

minoritaria igualmente es importante. Acá se interpreta que en este horario se realiza 

solo actividad de narcotráfico en las poblaciones. 
 

Para el caso del horario mañana y mediodía se puede entender que la actividad 

comunitaria esta relacionada con la población familiar, es decir, trabajadores, 

estudiantes, madres que llevan sus hijos al colegio y compras para la familia.            
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8.- Pro actividad o desidia del traficante en el barrio.  
 

Para esta etapa la preocupación consiste en ver que niveles de acción es capaz de 

generar el nuevo actor, ya que, para que conserve este nombre debe poseer ciertas 

cualidades que lo hagan merecedor de ese estatus.   
 

Gráfico N° 32 

Realiza o fomenta actividades de tipo:
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Fuente: investigación directa 

 

Según el gráfico a primera vista muestra la ausencia del traficante en estas acciones, 

los dirigentes entrevistados en forma mayoritaria y categórica plantean que el 

narcotraficante no se interesa por actividades de naturaleza participativa. De un total 

de 18 dirigentes entrevistados 11 opinan lo mencionado, siendo esto el 61.1% de las 

preferencias. Pero, no hay que desconocer todo, hay un 39% que opina lo contrario, 

dicen que el traficante se interesa, por el deporte y algunas donaciones sociales.  
 

El tema es que hay que plantearse una pregunta, y ésta se asocia con la venia de un 

dirigente social para dejar que el traficante tome espacios de participación 

comunitaria. Pero una cosa es clara para un traficante, la recreación y la cultura no 

calzan en sus esquemas estructurales, y esto es entendible, el narcotráfico por su 

vertiginosidad no da tiempo ni voluntad, sino es para la acumulación de capital. 
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A continuación el gráfico nos revelará en forma concreta en que tipo de actividades 

participa un traficante, pero como ya vemos, los datos hablan por si solos.     
 

Gráfico N° 33 

Participa de actividades de tipo:
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Fuente: investigación directa 

 

Aquí las posiciones están divididas un 55.5% de los dirigentes opina que el traficante 

no participa en ninguna actividad manteniendo la lógica anterior, el otro 44.5% 

plantea que si participa en el deporte. Se entiende según los datos, que el traficante 

está involucrado en su mundo, aislado de la comunidad, aunque vive al interior de 

esta a la vez no se ve, pero, cada cierto momento reaparece y el vehículo que lo 

conecta con la población es el fútbol, pues este es el deporte por excelencia en el 

territorio. Aquí se reúnen moros y cristianos e interactúan generando territorialidad, 

por un lado el traficante vuelve a los suyos y estos a su vez recuperan al hijo prodigo. 
 

Con estos datos los dirigentes comunitarios entrevistados comentan que la única vez 

que ven al traficante inserto en la comunidad es a través del fútbol, se debe inferir que 

aquí encuentra un instante de recreación después de un arduo trabajo. 

Si antes hablábamos de fomentar acciones empujadas por el traficante, ahora con más 

razón se marca la ausencia, porque se habla de participación y está a la vista la 

información. Lo social, lo cultural y la recreación comunitaria no son parte de su 

mundo, se piensa que estos ámbitos le juegan en contra, pues no habría clientes.   
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Al igual que en el gráfico anterior se pretende descubrir según los datos, la 

participación concreta del traficante, pero, ahora se le agregó un pequeño cambio.   
 

Gráfico N° 34 

Participa de actividades organizadas por la 
municipalidad de tipo:
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Fuente: investigación directa 

 

Algunas figuras se repiten pero no la interpretación de su contenido, por ejemplo, el 

83.3% de los entrevistados coincidió en que el traficante no se suma a ninguna 

actividad o acción que provenga de organismos gubernamentales, pues para él el   

anonimato es lo ideal. También se puede entender esta conducta por dos cuestiones 

supuestas, una es que las instituciones son el enemigo natural para la actividad que el 

realiza y, por otro, el no cree en estas, por lo tanto, genera sus propios mecanismos de 

ayuda a la comunidad donde habita. 
 

Otro porcentaje minoritario de los entrevistados plantea que si el traficante participa 

en acciones deportivas generadas por la municipalidad, y esto merece su 

interpretación. En la lógica del anonimato un traficante para pasar aun más 

desapercibido se une a la masa comunitaria como cualquier otro vecino común y 

corriente. De esta acción se pueden ver dos objetivos que se justifican, uno es 

mostrarse carente social como una forma de blindaje, por ejemplo, ser parte de la 

ficha de protección social y en segundo lugar conocer de cerca a las instituciones y 

ver como se comportan en los territorios. La ausencia del traficante en el ámbito 

cultural y social es comprensible, aquí no adquiere la información necesaria.       
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9.- Mapa de la droga en sectores seleccionados. 
 

Es importante tener en cuenta que cuando se habla de droga aparecen señales de tipo 

valóricas con cargas negativas, porque, el tema es complejo de asumir y para esta 

ocasión se solicita transparentar a los entrevistados su propio entorno. 
 

Gráfico N° 35 
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Fuente: investigación directa 

 

Para esta pregunta la totalidad de los entrevistados participaron quedando el gráfico 

de la siguiente forma, un 28.1% de la tendencia se inclina por la pasta base, mas atrás 

con un 25.1% queda la marihuana como consumo secundario, después con un 22.6% 

queda el alcohol el cual tiene una presencia constante e importante, mucho mas atrás 

esta el consumo de cocaína con un 16.2% y los psicotrópicos alternativos con un 

7.7%.  

Los números son categóricos todos los dirigentes no desmienten que existe consumo 

de drogas en su sector, al contrario lo plantean sin mayor problema. Pero veamos mas 

allá, la pasta base por excelencia es la que encabeza el ranking, se piensa que por su 

bajo costo es fácil adquirirla, lo mismo pasa con la marihuana pero ya fue superada.  
 

Llama la atención el alto consumo de cocaína paso de ser consumo de elite a 

consumo popular. Y el alcohol es y será la constante, pues es la única droga 

legalizada.     
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La recolección de datos tomó en cuenta todos los consumos existentes en la 

población, esto quiere decir, los legales e ilegales por una sencilla razón, el daño.     
  

Gráfico N° 36 

¿Cual cree UD de los consumos en su sector es 
mas dañino?
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Fuente: investigación directa 

 

En relación a esta pregunta de tipo subjetiva cobra relevancia la escala de valores 

para la confección del gráfico, los dirigentes piensan en un 29.6% que la pasta base es 

la más dañina, mas atrás en forma casi pareja con un 22.2%, 20% y un 20.3% sitúan a 

la marihuana, el alcohol y la cocaína como medianamente dañinas, al final los nuevos 

tipos de droga con un 7.7%. 
 

Al parecer estamos en presencia de una suerte de permisividad en los juicios 

valóricos, esto quiere decir, la aparición del concepto del mal menor. Por ejemplo, el 

alcohol queda afuera porque ya tuvo su tiempo de polémica, llama la atención la 

permisividad acerca de la cocaína y la marihuana, no son al parecer cuestionadas con 

fuerza, será porque la cocaína es símbolo de estatus y la marihuana ha sido 

santificada como remedio curativo. Pueden ser variados los motivos, pero claramente 

estas dos drogas están poco a poco siendo blanqueadas y desmitificadas a cerca de su 

peligrosidad adictiva. Las señales que dan los dirigentes entrevistados pueden ser 

tomadas como un elemento que haga nacer la discusión sobre legalizar o no algunas 

drogas en Chile.       
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10.- Narcotráfico una actividad en la población.  
 

En otra arista del tráfico ahora es turno de visualizar si este impacta a la comunidad 

desde el punto de vista de la economía, es decir, que beneficios concretos quedan en 

el territorio donde se desarrolla.  

Gráfico N° 37 

El narcotrafico o microtrafico aporta 
económicamente a su sector en:
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Fuente: investigación directa 

 

Según la visión de los dirigentes encuestados estos en un 66.6% plantean que en otros 

ámbitos hay aportes, pero, no en lo comunitario, en porcentajes pequeños aparece 

alguna iniciativa de cooperación por parte de traficantes. Se confirma por un lado que 

los narcos si aportan recursos pero mediante sus propios métodos, y estos son canales 

privados, invisibles para el ámbito público (la comunidad), además se piensa que 

cuando ellos quieren hacer pública su generosidad el espacio elegido son los clubes 

deportivos, o en su defecto grupos de amigos cercanos. 
 

Pero, los dirigentes confirman que hacia las organizaciones no llegan estas 

voluntades, tal vez, por lo que representa una junta de vecinos en el territorio y el tipo 

de redes a la cual pertenece. Se interpreta la generosidad del traficante como un forma 

de construir cuotas de poder al interior de la comunidad.       
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Para complementar lo anterior se entiende, si una actividad económica se desarrolla 

en forma endógena en un territorio éste la protegerá. Eso se verá a continuación.  
 

Gráfico N° 38 

Visualiza UD si la comunidad al traficante:
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Fuente: investigación directa 

 

Para fortalecer lo mencionado antes en este gráfico se puede medir el poder de un 

traficante, por ejemplo, los dirigentes aquí plantean en un 44.4% que la comunidad es 

indiferente, también en iguales condiciones con un 22.2% rechaza y otro 22.2% 

protege al traficante y por último en menores cantidades se llega a la denuncia.  
 

En otras palabras se nota claramente el efecto producido por traficantes al momento 

de ofrecer recursos en diferentes niveles al interior de un territorio, al parecer la 

influencia es mayor porque se trata de conocidos de siempre los cuales le ofrecerán su 

lealtad incondicional.   
 

Si analizamos los extremos del gráfico los entrevistados dejan clara la tendencia, 

existen mas personas que protegen y ayudan al traficante, la denuncia es aislada. Las 

condiciones de acuerdo a estos datos no favorecen en nada al que se le ocurra 

denunciar el tráfico de drogas en su comunidad, por un lado, corre el peligro de sufrir 

represalias del mismo traficante y los vecinos adeptos a este, y por otro, las 

instituciones no dan las suficientes garantías de seguridad y protección a quien haga 

la denuncia, por eso, se opta por la indiferencia.     
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11.- El narcotráfico un trabajo. 
 

Para declarar que el narcotráfico es un trabajo será necesario antes que nada realizar 

un pequeño filtro, porque así podremos darnos cuenta si es producto de carencias o 

estamos presenciando un nuevo vehículo de movilidad social.     
 

Gráfico N° 39 

El narcotrafico en su sector esta directamente 
relacionado con:
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Fuente: investigación directa 

 

Para la contestación de esta pregunta los dirigentes requeridos fueron enfáticos con su 

tendencia, se notan dos columnas que llevan la delantera y se unen por su relación, 

por ejemplo, un 29.2% de las tendencias de los dirigentes apuntan a la acumulación 

de bienes, y un 25.9% cree que es por logros económicos, si juntáramos estos dos 

valores sobrepasan el 50% de las tendencias.  
 

Esto hace pensar que los dirigentes no creen en los discursos ocupados por los 

traficantes al momento de ser confrontados por sus acciones. Y los discursos a modo 

de justificaciones son por falta de trabajo, los salarios precarios, etc. Con esta 

posición los dirigentes hacen notar que no están de acuerdo con el modo que tiene el 

traficante para ganarse la vida.   
 

Por otro lado, los datos muestran signos acerca de las bondades del dinero para un 

traficante y como este a través del narcotráfico compra bienes para su estatus.   
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Al parecer una vez rumoreada en la clase trabajadora, que ha aparecido una nueva 

actividad que ofrece mucho más del sueldo mínimo, se cambiará rápidamente de 

oficio como cambiarse de fábrica a fábrica por mejores salarios. Es decir, cambiarse a 

un nuevo tipo de trabajo.    

Gráfico N° 40 

¿Cuanto cree UD que se gana al mes en el microtráfico ?
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Fuente: investigación directa 

 

Un gran porcentaje de los entrevistados se inclinaron por la última columna como 

muestra la figura, un 77.7% plantea que en un mes en el narcotráfico se gana más de 

tres sueldos mínimos en Chile, otras opciones quisieran hacer pensar que se gana 

menos.  

Esto hace reflexionar sobre la marcada diferencia que existe en nuestro país sobre los 

sueldos, el mundo que ofrece el tráfico de drogas a alguien que gana solo para 

sobrevivir es muy atrayente, una persona que solo a sabido de carencias ni siquiera lo 

pensaría, porque, solucionaría todo tipo de problemas originados por las carencias 

económicas.   

En resumen, sin la búsqueda de justificativos se cree que la misma política económica 

de nuestro país ayuda al desarrollo del narcotráfico, por un lado el aumento de una 

clase media con capacidad de consumo y por el otro el arrinconamiento de la pobreza 

producen brechas altísimas en los recursos. De esta forma en nuestras ciudades 

aparecen los que consumen y por otro lado los que venden la droga, es decir la oferta 

y la demanda, el mercado.  
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12.- Las relaciones desde el punto de vista del tiempo. 

 

Para poder entender la interacción entre dirigentes y traficantes la figura nos muestra 

una serie de variantes que nos acercarán a comprender este tipo de acciones.  

 

Gráfico N° 41 

Las conversaciones dirigente social-
traficante son:
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Fuente: investigación directa 

 

La figura muestra que hay una continuidad o instancias de conversación en el 

territorio, aunque mayoritariamente se da en forma esporádica, no dejando que se 

rompan los diálogos. 

 

Esto se refuerza por que la característica de estos actores es territorial y además viven 

juntos en una misma comunidad. Por ejemplo, todas las respuestas de los dirigentes 

apuntan en un 100% a mantener canales de comunicación, ninguno se resiste a 

conversar, porque para el dirigente, también es importante mantener óptimas 

relaciones, pues así podrán subsanar de mejor forma futuras confrontaciones producto 

del mismo territorio. Se infiere que el dirigente con esta actitud demuestra al 

traficante dos cosas; poder y habilidades sociales.   
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Desde el punto de vista más específico también ayuda para la comprensión, descubrir 

en que horarios se da la relación entre los personajes en cuestión, ya el gráfico da las 

primeras señales. 

Gráfico N° 42 

Cuando se produce la relación dirigente-traficante 
es:
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Fuente: investigación directa 

 

A primera vista y según los comentarios de los entrevistados sus interacciones con 

traficantes en los sectores, son constantes a todo horario, pero el punto más alto seda 

durante el día y en la tarde, un 77.7% que une estas dos tendencias confirma lo 

expuesto. Se piensa que las razones de tales interacciones se dan en este horario 

porque el traficante como cualquier vecino necesita de los servicios de las autoridades 

vecinales, por ejemplo, informarse de algún proyecto, solicitud de certificados, etc. 

Un dirigente antes que nada, lo es para todo el mundo, no puede ejercer diferencias 

aunque los vecinos honrados lo critiquen, debe orientar a todos. 

 

Llama la atención que se produzcan interacciones en horario nocturno entre dirigentes 

y traficantes, se infiere que estas instancias son producto de problemáticas que se 

suceden en los espacios públicos ocupados cuando el dirigente esta en descanso. Los 

espacios referidos son calles, pasajes, plazas y sedes comunitarias. Estas últimas son 

las que más sufren los efectos del narcotráfico porque algunos clientes faltos de 

recursos, toman por asalto la sede que es de todos.   
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13.- Radiografía relacional entre traficantes y dirigentes. 
 

La figura que se muestra nos dará información acerca de los grados de pertenencias 

mutuas que tienen entrevistados y traficantes, el objetivo es descubrir hasta que punto 

un narcotraficante será criticado o defendido por sus vecinos dirigentes.    
 

Gráfico N° 43 

La relación dirigente social-traficante es: 
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Fuente: investigación directa 

 
Confirmando lo mencionado anteriormente en otros gráficos, en este se muestra que 

las relaciones son claramente de tipo vecinal, ya que, siempre han vivido en la misma 

población, la diferencia es que cada cual está en veredas diferentes. Por ejemplo, un 

55.5% de los entrevistados dice que su relación es de vecino, otro porcentaje 

minoritario se atreve a decir que es de amistad. 

 

Las otras opiniones que son minoría pero importante plantean que la relación es solo 

circunstancial, esto hace pensar, que el dirigente los debe atender por igual aunque no 

este de acuerdo con ellos en sus acciones.   

 

Cuando se habla de relación de tipo vecinal es que existe una empatía, una confianza 

extra, producto de los años de convivencia que se dan en una comunidad, por lo tanto, 

las relaciones son fluidas, pueden llegar a acuerdos que beneficiaren la armonía de los 

espacios comunitarios.   
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En la práctica cuando se junta a conversar alguien que representa intereses 

comunitarios y alguien que va en contra de lo comunitario siempre está el riesgo de 

posibles críticas, es un costo agregado que se debe pagar, por eso los datos que 

entrega la figura nos ayudarán a comprender de cerca ese riesgo.       

Gráfico N° 44 

La relación dirigente-traficante es: 
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Fuente: investigación directa 

 

Al contrario del gráfico anterior la relación dirigente – vecino no quiere decir que sea 

cercana. En el caso de este gráfico, aquí se demuestra según los comentarios de los 

mismos dirigentes que el 50% optó por declararse lejano al traficante, otro porcentaje 

no menor o sea el 27.7% declara una cierta indiferencia, pero, un porcentaje 

importante el 22.2% admite tener cercanía con el traficante. Este último factor 

demuestra que un dirigente puede abanderarse y apoyar las actividades del traficante. 

Se piensa que el dirigente sabrá dar explicaciones de sus actos si la comunidad lo 

identifica y lo critica por el tipo de vinculación.    
   
Pero detengámonos en los dirigentes que opinaron acerca de un distanciamiento en 

las relaciones, la señal que salta a la vista es que pretenden proyectar a la comunidad 

ciertos aires de autonomía en su gestión, si la comunidad lo visualizare con 

traficantes se destruye el prestigio logrado. 
 

Por eso para el dirigente es importante mantener ciertos limites, basta con que la 

población acepte que el traficante sea atendido como cualquier otro por el dirigente, 

mucha cercanía corre el peligro de ser acusado como un traficante más.       
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14.- Lo que justifica o empuja a la interacción. 

 

Este gráfico pretende medir como los factores terciarios estimulan la relación 

dirigente – traficante, por ejemplo, la figura muestra que existen variados y 

constantes motivos que hacen que se produzca la interacción. 

 
Gráfico N° 45 

Factores que originan la relación dirigente-
traficante:
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Fuente: investigación directa 

 

Lo que más motiva la interacción es el territorio con un 17.7%, lo cual, es la mayoría 

de las tendencias, mas atrás le sigue la entrega de certificados con un 15.7% de las 

inclinaciones, las demás motivaciones se emparejan pasando a ser de menos 

importancia. 

 

Para la elaboración del cuadro no se contó con el 100% de los dirigentes, uno de ellos 

no contestó porque en la realidad no tiene ningún tipo de conexión con traficantes, 

por lo tanto, la información la entregaron 17 de los 18 dirigentes, resultando que estos 

si tienen variadas instancias donde deben interactuar con los traficantes de sus 

sectores. Así se confirma lo expuesto en otros cuadros, es decir, un dirigente se debe 

a todos sin distinción, porque de hacer lo contrario, no es tal.   
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En esta parte el foco se percibe inverso, pero, no menos interesante desde el ámbito 

de las relaciones porque la percepción parte desde la mirada del traficante. Aquí se 

cumple una cuestión aclaratoria, es decir, el para qué está un dirigente en las 

poblaciones. Y el gráfico lo muestra sin rodeos. 
 

Gráfico N° 46 

El traficante le visualiza a UD:
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Fuente: investigación directa 

 

Un porcentaje correspondiente al 66.6% está de acuerdo que el traficante ve al 

dirigente vinculado al municipio, una minoría que igual importa por su número 

(22.2%), plantean que son vinculados con la policía. Se infiere que las relaciones de 

estos dirigentes con los traficantes son de respeto o de tensión, que en cualquier 

momento pueden producir conflicto. Por otro lado, si los dirigentes son cercanos a la 

policía supuestamente estarían siendo protegidos, porque, de lo contrario este 

organismo perdería total credibilidad ante la ciudadanía.  
 

Pero, en el caso de esta figura los dirigentes plantean que son vistos en lo que les 

corresponde, ellos no son policías, tampoco no van a denunciar a un vecino del cual 

saben todas las razones que influyeron en su transformación. Eso se lo dejan a la 

policía porque es su trabajo, un dirigente no va a estropear su forma relacional con el 

traficante que vive en su población por realizar el trabajo de otro que no vive allí. Los 

dirigentes poseen sus propios métodos para lidiar con el narcotráfico.  
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CAPITULO VII 

 

1.- Legitimación del traficante en la comunidad y en el territorio. 

 
a) Participación en actividades organizadas por el municipio 
 
 
En el grupo de dirigentes entrevistados, se visualiza según sus testimonios, una 

predisposición del traficante a la participación, pero, a la vez esta condicionada a 

intereses que son de beneficio directo, con el objeto de proteger su actividad y 

permanencia ininterrumpida en el territorio.   

 

“Ellos participan como pobladores cuando ha habido actos, cuando 

viene la alcaldesa, cuando viene gente a cantar. Han participado 

junto con nosotros dentro del montón. Están como público se 

amontonan no se esconden. Tienen mucha personalidad, desplante, 

ellos la llevan aquí” (Digna, 58 años)  

 

“Esto lo hacen como medio de estrategia para darse a conocer en la 

comunidad en general, para eso lo hace junto a su familia” (Ximena, 

50 años)  

 
Desde el punto de vista de la participación lo dirigentes perciben al traficante en estas 

ocasiones como un vecino cualquiera, que se da un momento de recreación 

mostrándose como un igual a otro en los espacios donde este sucediendo la actividad. 

Sin embargo, los entrevistados dejan entredicha una doble interpretación, como se 

conocen de años dirigentes y traficantes, sus testimonios intentan dejar en claro que 

los traficantes utilizan esos espacios para pasar desapercibidos, ya sea, con los 

mismos vecinos, como también con las personas representantes del Municipio. 
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Acto seguido también es la oportunidad para los traficantes conocer de cerca de 

quienes podrían obstaculizar su actividad en el futuro y que mejor que la misma 

autoridad valla a visitarlos a su propio terreno. Es decir, los dirigentes vecinales están 

concientes de este comportamiento, no así la institución porque esta no se preocupa 

de entender dichos comportamientos, sino, que su prioridad es el acorralamiento hasta 

la eliminación.       

 

En otro bloque se muestra que el traficante, según los entrevistados, prefiere que su 

participación se encuadre a elementos solamente del sector, es decir, se resta de 

actividades oficialistas, pero, no deja de interactuar a nivel de base en el territorio.   

 
 

“ellos se aíslan de eso, no les interesa, no participan mucho. Pero 

participan cuando hay una desgracia, cooperan cuando fallece 

alguien, con los enfermos, ellos siempre están ahí” (Nora, 61 años) 

 
“Si participan a través del club deportivo de la población. 

 Además de representarse y entretenerse ellos controlan esa situación, 

por eso van captando gente, salen a diferentes lugares y hacen su 

negocio”(Nelson, 40 años)  

 
 

Claramente el tipo de participación cambia radicalmente y esta se resume como una 

interacción mas localista, una mirada hacia el interior, hacia los pares, los suyos, sus 

vecinos, sus amigos, los familiares, es decir los mas cercanos, por lo tanto para este 

traficante la participación es estrechar vínculos con el entorno mas próximo. 

 

Pero aquí está la fortaleza del personaje, de acuerdo con esa estreches y cercanía con 

su vecindario logra un importante conformación de capital humano, el cual, no 

dudará en devolverle la mano en un situación de crisis. En otras palabras hay aquí una 

práctica de mentalidad empresarial, coloca una inversión primero, para más tarde 

recoger en forma duplicada o triplicada la ganancia.  
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En resumen los dirigentes manifiestan que la participación de un traficante se reduce 

al logro de lazos de amistad que se mantienen con pequeños pagos o favores a 

vecinos, los cuales, pasan a ser el pilar para el progreso del negocio.    

     

Esta agrupación muestra claramente de acuerdo a sus testimonios, que el traficante o 

microtraficante en la mayoría de los casos no participa para seguir pasando 

desapercibido para las instituciones, ya que, estas serían un obstaculizador de la 

actividad que realiza, por lo tanto, una amenaza. 

 
“Nunca participan, piensan que los van a denunciar, se aíslan, se 

esconden” (Gabriela, 55 años) 

 

“son muy cautelosos, e identificables, por ejemplo, si viniera gente del 

municipio y me preguntaran, ellos estarían al descubierto porque yo 

los conozco” (Manuel, 58 años) 

 

De este comportamiento se puede sospechar a primera vista dos elementos, uno es el 

énfasis en la prevención desde el punto de vista de la seguridad. El traficante es capas 

de renunciar a comercializar o simplemente mostrarse como las demás personas en el 

territorio, por motivos estrictamente de ámbito prevencionista y exposición física. Se 

infiere que es una forma de inversión, por ejemplo, al invisibilizarse de los ojos de las 

instituciones y de la comunidad en general, podrán ejercer tranquilamente su negocio, 

resultado grandes montos de ingreso y fiel clientela.  

 

Por otro lado, un segundo elemento, al parecer este tipo de comportamientos hacen 

pensar que se esta en presencia de un traficante novato, es decir, un principiante quien 

comienza a formar sus lasos, comienza a demarcar una suerte de territorialidad, ya 

que, debe competir con los establecidos anteriormente. Por lo tanto, nos es 

conveniente para el que recién se inicia mostrarse, para eso deberá lograr confianzas 

y pagar favores, pero, aun no es tiempo. Seguirá oculto.     
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b) El dirigente lo ve como actor social 

 

Al realizar la pregunta se puede ver claramente la negativa a dar un reconocimiento 

de actor social al traficante, pero por otro lado, aparecen dos elementos 

fundamentales que sostienen la opinión de los entrevistados, en primer lugar, el rol 

dañino que resulta ser un traficante para una comunidad y por otro, la capacidad de 

acumulación de dinero que ofrece el narcotráfico a costa de la misma comunidad.   

 
“Para mí un actor ayuda, y estos destruyen a la familia, a jóvenes a la 

comunidad completa, a una familia se le ayuda no destruye” (Nora,  

61 años) 

 

“No lo reconozco, porque es una enfermedad social en el fondo, 

porque instruye a niños a delinquir, al acceso a la plata fácil, a la 

venta de la droga” (Víctor, 60 años) 

 
Desde la lógica de la valoración de la familia y la protección de los descendientes de 

esa familia, los entrevistados son categóricos, perciben a los traficantes como 

protagonistas causantes de la disgregación de la familia que a su vez  resulta ser la 

unidad básica de una sociedad capitalista como la actual. Es importante mencionar un 

elemento acerca de lo planteado para poder entender la opinión del dirigente, en una 

sociedad donde la familia se sustenta en la propiedad privada, el narcotráfico aparece 

como una necesidad nueva de consumo fomentada por el traficante, como esa 

necesidad es adictiva los bienes acumulados son gastados en su totalidad hasta hacer 

crisis en la economía de la familia, por lo tanto, ese grupo familiar ya no puede 

cumplir con su rol natural proteccionista. 

 

Entonces como la familia ya no puede garantizar un futuro a sus integrantes y 

descendientes, estos últimos encuentran en la figura del traficante una nueva forma de 

satisfacer las necesidades de alimentación, vestuario, recreación. En otras palabras el 

narcotráfico levanta un nuevo concepto valórico.               
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Continuando con otros entrevistados se observa que sí es reconocido como un actor 

social el traficante, pero, lo describen con ciertas cualidades, por ejemplo, le asignan 

señales de estatus, que busca el poder, es  informado, es activo y que además posee 

estampa de gran jefe.  
 

“A través del club deportivo de la población, tienen el control de 

cierta forma de la comunidad, y eso buscan, imaginese un traficante 

presidente de la junta de vecinos. Buscan constantemente donde 

manipular a la gente” (Nelson, 40 años) 
 

“ellos son como los manda más, son como un rey que uno tiene que 

estar bajo ellos. Ellos son los que dominan, disponen y llevan las 

riendas de todos los micro traficantes” (Maria, 65 años) 
 

La calidad de actor social que le entregan los dirigentes al traficante cuando lo 

analizan, es vinculándolo con el acceso al poder, es decir, entrar en cualquier tipo de 

organización comunitaria o simplemente dirigir en forma caudillista a grupos 

barriales que se juntan por elementos de afinidad. Siempre en la lógica del poder 

como buen actor y cabecilla, debe estar al corriente de todo lo que sucede al interior y 

el exterior del territorio o comunidad donde realiza sus actividades. 
 

“Es más activo que un socio de la junta de vecinos, recorre la 

población entera y si no andan ellos mandan a otros a informarse” 

(Ximena, 50 años) 

 

Se infiere que una vez conseguido lo anterior, para mantenerlo elabora mecanismos y 

redes que colaboran en el control del territorio. Si se observa con detención aparece 

una figura de un nuevo tipo de patrón o jefe, como en la época en que el campesinado 

o inquilinos trabajaban para el gran dueño de fundo. De acuerdo a los datos es natural 

que cuando existe abandono en general, aparezca siempre otro que ocupará el lugar. 

La desidia comunitaria, la falta de participación, el individualismo, la fractura social, 

el abandono de los espacios públicos, fomentan la aparición de este actor social.          
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Es reconocible como un actor social el traficante, es lo que responden estos 

dirigentes, pero, en los argumentos hay diferencias con respecto al punto anterior. El 

traficante es un actor, por que, ayuda a la comunidad en variados niveles, sin embargo 

esto no es gratis, pide algo a cambio, pide protección de quienes él ayuda. Se entiende 

como simple estrategia, sembrar para mas tarde cosechar.   
 

“si hay un incendio, un accidente, o sucede que hay que realizar una 

actividad para los chicos de la población, él coopera, pero sin dar el 

nombre” (Manuel, 58 años) 
 
“cuando un vecino fallece preguntan que necesidad tiene el muertito. 

Y dan monedas bajo cuerda al deudo de dos, cinco a diez mil pesos. 

Pero creo es para comprar el silencio” (Eduviges, 47 años)  
 

Independiente de la devolución de favores entre traficantes/vecinos, los dirigentes 

confirman con sus testimonios que el traficante está cerca de la población, sabe 

interpretar lo que quiere la gente, se encuentra ubicado en el lugar exacto donde las 

instituciones o las redes sociales no están presentes. El es parte de esa cotidianidad, 

mantiene relaciones cara a cara con la comunidad, por lo tanto, al contar con recursos 

concretos su intervención es claramente mas efectiva, pues llega directamente al 

beneficiario a diferencia del gran aparataje burocrático que caracteriza a las 

instituciones encargadas de resolver problemáticas sociales. 

 

Paradójicamente hay que dar un reconocimiento a los mecanismos utilizados, por 

ejemplo, estar alerta cada vez que un vecino cae en desgracia por muerte, incendio, 

problemas económicos, etc., el traficante se acerca desinteresadamente o en forma 

anónima con su aporte, generando una fuerte legitimación dentro del territorio y 

quienes fueron beneficiados lo promocionaran para la construcción de una fama de 

gran benefactor. Una nueva forma proteccionista al interior de las poblaciones, es 

decir, un nuevo actor social. Pero, lo que es para algunos no lo es para otros, los 

excluidos de esos beneficios hablan de pago de culpas y silencio. 
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2.- Liderazgo de traficantes en espacios comunitarios. 

 

a) El traficante es visto por la comunidad como alguien positivo o negativo 

 

Según algunos entrevistados están de acuerdo que el traficante es una persona 

positiva para la comunidad donde viven, pero, ese positivismo esta relacionado con lo 

económico/familiar. Se identifica como elemento sobresaliente, el dinero, el 

traficante se ha transformado en un financista de economías familiares en la 

población. 
 

“Como la gente aquí es pobre y necesita generalmente pide plata 

prestada al traficante, porque ellos son prestamistas” (Maria, 65 

años) 
 

“presta ayuda, el se quiere hacer amigo de todos los vecinos, conversa 

con ellos, para que le tengan un respeto, es como una doble 

estrategia” (Sara, 59 años)  
 

Lo que en épocas más duras de la dictadura chilena cumplían los almacenes fiando al 

cuaderno hoy es reemplazado por el prestamista/traficante. Se ve a esta acción como 

un trampolín que mueve a una persona desconocida a tener estatus dentro de un 

sector, provocando admiración, esperanza de ayuda, en posible benefactor, lo cual, 

atrae el respeto de la comunidad. Sólo porque esta persona desconocida tiene dinero 

producto de su actividad, queda la sensación de que a la gente no le importa el origen 

o la forma de generar estos recursos, la comunidad lo acepta, ya que, soluciona 

carencias económicas, además es amistoso y cercano, es un ejemplo a seguir para 

conseguir el éxito material.    

 

En resumen, los dirigentes perciben al traficante como una persona positiva por que 

la comunidad ve en él la solución concreta y cortoplacista a sus problemáticas de tipo 

privadas, es decir, si ayuda a mi casa y familia es un líder positivo.  
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En esta parte se colocaron de acuerdo, que el traficante es claramente un personaje 

nocivo para las poblaciones, sobre todo por la ausencia de respeto que pudiera tener 

con sus propios vecinos que lo rodean. Según los entrevistados dan la señal con su 

testimonio, de la presencia de antivalores acompañados de prepotencia, amenazas, 

miedos, la agresividad, el hurto y la manipulación.    

 

Se interpreta que existe poca conciencia de interacción comunitaria en los traficantes, 

no están acorde a los momentos de la población, sino que, se visualizan unas 

relaciones o interacciones en función de sus propios ritmos e intereses, que en ningún 

caso son los de la comunidad. 

 

En otras palabras la capacidad que da el narcotráfico o la venta de droga, también 

parece dar el poder de decidir e influir en otros, pasando por alto las libertades 

individuales de la población. 

 

“Son prepotentes, ellos ya no respetan las amistades, son muy 

prepotentes desde el niño mas chico hasta el adulto de la casa” 

(Digna, 58 años) 
 

“amedrenta a la gente, el respeto que ellos se ganan no es el que se 

gana un obrero, porque es un trabajador que se levanta temprano 

tiene a la familia bajo regla. Ellos, se lo ganan por otra vía, por el 

miedo y atemorizando” (Nelson, 40 años) 
    
La consulta arroja a modo de complemento, un factor que muestra la cara más 

desfavorable del narcotráfico, y se podría decir incluso más que la venta de droga, 

esta es la violencia. Como se planteó en un punto anterior se infiere que los que se 

sitúan en una etapa de comienzo del negocio ocupan mecanismos violentos para 

crecer rápidamente en el ambiente del tráfico. Esta carrera meteórica se puede 

comparar con la de los futbolistas, es un oficio corto y competitivo que entrega 

grandes divisas, por lo tanto, hay que aprovecharla.      
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Este grupo comenta también que el traficante es una persona negativa, pero el matiz 

que lo hace diferente al anterior, es que ellos colocan énfasis en lo familiar, por 

ejemplo, coinciden fuertemente en los peligros que afectan o pudieran afectar a los 

hijos en las familias de las poblaciones involucradas. Específicamente la peligrosidad 

y escasas garantías que da un sector para la crianza de los hijos, que el aprendizaje 

temprano sea la droga, ya sea, consumiéndola o vendiéndola, la complacencia y 

utilización de sus propios hijos por las familias de traficantes, es decir, los niños son 

parte de la empresa familiar, vulnerando la totalidad de los derechos de los niños. 
 

“fui consumidor por dos años, y no me agarró, me gustaría una 

población mas limpia de droga por que tengo un hijo” (Gonzalo, 26 

años) 
 

En resumen, la presencia del traficante pone en peligro el desarrollo de los integrantes 

de la familia que están en etapa de infancia y adolescencia. Esto significa la 

permanencia o no en el tiempo de una estructura familiar, en territorios que conviven 

con el traficante.         
 

“para la familia en si, para mi son una escoria, o sea, son personas 

que a uno le están haciendo daño, los hijos nos están haciendo daño” 

(Nora, 61 años) 
 

“trae la droga la vende y hecha a perder la población a grandes como 

a chicos” (Maria, 65 años) 

 

Cuando se habla del peligro que puede someterse la familia al vivir en un territorio 

donde la economía sea la droga, es porque cualquier integrante de un grupo puede ser 

afectado, sobre todo si el afectado es el jefe de familia (no importa genero), 

confirmándose de que no se trata de una cuestión de jóvenes. Los adultos están más 

propensos, ya que, son los que poseen dinero producto de sus trabajos, entonces, 

según los dirigentes el traficante es una constante amenaza.             
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Para esta agrupación resulta negativo el hecho que exista el traficante en sus 

poblaciones, y por lo visto en la pregunta hay muchos más que lo ven así, pero, 

enfocando la actual agrupación, estos ponen atención en las actitudes y acciones del 

traficante en los sectores donde existe. Ejemplo, la desconfianza igual peligrosidad, 

los horarios cambiados con respecto a un trabajo común, la asociación droga-robo, el 

impacto que provoca una comunidad con tráfico. Es decir, el traficante es nocivo por 

la forma que tiene para hacer dinero, no importando por cuales medios. 

 
“le han echado la culpa de varios robos en la villa, tiene 

combinaciones con cabros malos” (Rita, 57 años) 

 

“nosotros dormimos de noche y ellos se amanecen de noche, duermen 

todo el día, ellos están en la noche. Y el trabajador, el vecino que 

viene del trabajo que llega a las 12 de la noche o a la una de la 

madrugada, llega con un miedo al sector” (Blanca, 68 años)   

 
La comunidad en un acto de desesperación tiende a responsabilizar a los mismos 

dirigentes sociales por la existencia de traficantes en la población, este 

comportamiento se puede entender como una conducta habitual de clientelismo, en 

que esperan que otros solucionen sus problemáticas, y para esta ocasión el dirigente 

vecinal es responsable. 

 

“Toda la comunidad pataleaba en las reuniones de asamblea, nos 

preguntaban que hacíamos contra esto. Nosotros como dirigentes no 

vamos a ponernos la soga al cuello por denunciar” (Julio, 60 años) 

 

Un elemento llamativo, las cartas están dadas, el Dirigente tendrá que cargar con la 

cruz de la responsabilidad quedando solo con el problema, no hay nadie que lo 

respalde, entonces, nacen las relaciones dirigentes/traficantes como una estrategia de 

aceptaciones y tolerancias mutuas.   
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b) Participación del traficante en actividades comunitarias 
 

Para este caso los testimonios hablan de una participación en acciones comunitarias 

del o los traficantes de los sectores, pero, esta participación es condicionada por 

variadas motivaciones, la más significativa es la información dentro de espacios 

comunitarios, ellos saben que la única forma de retroalimentación es cuando se 

realizan estas acciones, por la diversidad de actores y cantidad de temas tratados. De 

esta forma ellos se van autorregulando dentro del territorio en favor su actividad. 
  
Por otro lado, se visualiza una búsqueda por parte de estos personajes, de un buen 

prestigio en lo publico, es decir, blanqueamiento de imagen, aceptación de la 

población, etc. 
 

También algunas acciones hacen pensar sobre el esmero en demostrar un estatus de 

precariedad y no lo contrario, ellos siguen ocupando los beneficios que da el estado a 

través del municipio, programas, subsidios, en otras palabras para la mantención de 

un perfil bajo ante las instituciones o autoridades.  
 

“Aparece cuando hay reunión con carabineros, escondido para ver si 

la gente esta “sapiando”, que esta hablando. Hay que tener mucho 

cuidado porque mandan a alguien de la familia o mandan a la mujer, 

para ver que esta pasando” (Maria, 65 años) 
 

“Participan los puros niños de los traficantes, y ellos van solamente a 

las reuniones de la junta de vecinos” (Eduviges, 47 años)  
 

En relación a la última idea se entiende que todas las acciones mencionadas son 

estrictamente para la protección de la fuente laboral y de ingresos que tiene un 

traficante, se podría hablar de ciertas condiciones o factibilidades para la realización 

de un buen negocio. Para un empresario de servicios sería un estudio de mercado que 

permita una inversión determinada con promesa de prosperidad económica y que 

además sea permanente en el tiempo.     
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Otros testimonios nos señalan que las motivaciones de tales participaciones de 

traficantes en actividades comunitarias son empujadas por la preocupación de éste en 

lograr cercanía y credibilidad en la población, cercanía porque al estar inserto en 

todas las acciones que desarrollan los vecinos comunes y corrientes hace pensar que 

son tan iguales como los demás. La credibilidad se puede demostrar cuando ellos dan 

ideas que van en beneficio de la comunidad en su conjunto. Pero por otro lado, a la 

vez los testimonios dejan entrever que tanto la comunidad y los traficantes se 

conocen, saben de sus intenciones, pero nadie lo verbaliza.      

 

“son socios, participan de actos. Para la Pascua en la entrega de 

juguetes ellos reciben, para la fiesta de Halloween también están en el 

lote, son todos tomados en cuenta.  Participan porque quieren estar 

bien con la gente, pero cuando llega la hora de los quiubo son 

prepotentes” (Digna, 58 años) 
 

“Para que sepan que el existe, que uno no les tenga miedo, quieren 

ser confiables, es una estrategia para parecer humano y solidario” 

(Ximena, 50 años) 

 

“Participa yo creo para no echarse la gente encima, y para que lo 

defiendan en caso de que le llegaran a quitar sus cosas” (Isabel, 50 

años) 
 

 Es innegable la capacidad con que cuentan los traficantes, por ejemplo, como pueden 

pasar de un estado a otro en su forma conductual, por un lado, pueden ser 

tremendamente agresivos cuando ven amenazados sus intereses comerciales y por 

otro, también aparecen como sujetos solidarios y empatitos con sus vecinos. Actúan 

como el esposo maltratador con su mujer primero la golpea para pasar mas tarde a 

una luna de miel, como diciendo aquí no ha pasado nada. En resumen, dan regalos y 

atenciones pero todos saben que es para conformar espacios de protección y 

compromisos que en cualquier momento solicitarán.        
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Aquí los testimonios también hablan de la participación del traficante en lo 

comunitario, pero, a diferencia de los anteriores, la participación es mas concreta, por 

ejemplo, es a escala individual con aportes en dinero directamente entregados por el 

traficante hacia el afectado en este caso. 
 

Estos recursos son entregados gracias a los grados de sensibilidad que afloran cuando 

hay muertes o desgracias familiares. Con esta acción el traficante logra sus mayores 

niveles de aceptación por parte de estas familias. Se subentiende que hay dos 

resultados directos que consigue el traficante, el primero es lealtad y credibilidad de 

esa familia con el traficante y a su vez este baja los niveles de culpa con las mismas. 
 

“ayuda a enfermos monetariamente, cuando hay pérdida de algún 

familiar también con dinero” (Nora, 61 años) 
 

“cuando fallece un delincuente aportan para el cajón, el entierro y la 

micro, sobre todo el narco grande. Lo hace para sentirse mas fuerte, y 

la gente quede a sus pies, y piense, el siempre me va a ayudar” 

(Rodolfo, 60 años) 
 

Aquí se está en presencia del círculo estrecho que más adelante no dudará en prestar 

apoyo y protección al traficante benefactor. En este tipo de clientes dependientes del 

narco se encuentra la base de su legitimación y que paradójicamente es la misma que 

actúa como cliente de las instituciones que en antaño eran las legitimadas en las 

poblaciones. 
 

Desde el prisma de relaciones de clientelismo el traficante ha pasado a reemplazar al 

municipio por ejemplo, ya que, antes era el actor principal, como eso sufrió un 

cambio es ahora el traficante el actor principal, porque llega en forma inmediata con 

los recursos para quienes lo requieran. Por lo tanto, a un mundo acostumbrado a la 

subsidiaridad no le afecta en nada de donde provenga, lo que verdaderamente importa 

es que llegue y no se quede entrampado en aparatos burocráticos, por eso el traficante 

es legitimado.         
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A otros dirigentes cuando se les pregunta son categóricos, el traficante no participa en 

nada comunitario y el denominador común de los testimonios es el anonimato, una 

especie de clandestinidad solapada por la comunidad. Participar es auto acusarse 

innecesariamente, daña la actividad.   

 

“son de ese tipo de personas reacias a participar a todo tipo de cosas” 

(Blanca, 68 años) 

 

“no quieren dar la cara y tampoco quieren ser reconocidos por otros 

dirigentes sociales” (Víctor, 60 años) 

 

“No esta ni ahí con las cosas comunitarias, se mete a las viejas por 

donde quiere, el habla así, yo vivo mi mundo” (Rita, 57 años) 

 

Otro elemento que se observa de las conversaciones de lo dirigentes es la resistencia a 

compartir de este particular tipo de traficante, no se interesa en formar redes, por lo 

tanto, se infiere que no es una persona informada. Se hace hincapié porque nos damos 

cuenta de que también existen diferencias entre traficantes, unos como parte de su 

actividad tienen contemplada la asociatividad y conformación de redes, pero en 

cambio existe otro que prefiere una estrategia individualista para mantener su 

negocio. Se puede entender esta diferencia por dos cuestiones, como se menciona 

antes, un comportamiento aislado de la sociedad o comunidad donde se este 

ejerciendo el negocio corresponde a un traficante novato que este iniciándose en el 

ambiente, y como segunda idea un comportamiento colectivo e interactivo 

corresponde a un traficante experimentado que entiende que para extender y mantener 

su negocio debe inevitablemente invertir en redes de apoyo. 

 

Pero cabe también plantear otra observación, podríamos estar en presencia de un 

nuevo tipo de traficante, el cual, denominamos joven traficante, este obedecería a una 

cultura individualista y competitiva acorde a los actuales códigos neoliberales.                 
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En esta situación los testimonios de los entrevistados plantean que los traficantes a 

pesar de su resistencia y anonimato auto inferido, sin embrago a diferencia con otros 

traficantes, estos quieren estar informados. Pero, esa información no la quieren de 

cualquier fuente, sino que, debe ser una confiable y creíble para ellos, es decir, que 

los mismos dirigentes comunitarios los tengan informados de las acciones o 

proyecciones para la población, es un mecanismo de control. 
 

Se interpreta que con esta actitud los traficantes son analíticos de escenarios, cuando 

se trata de su actividad. Se visualiza que cuando ellos preguntan por datos se entiende 

que esos datos le darán las orientaciones para la realización o no de su actividad. Se 

notan claramente signos de ausencia de enajenamiento, ellos relacionan todas las 

variantes para ejercer su actividad, al contrario de un trabajador de una empresa 

cualquiera que está enajenado o acotado, por que, su acción la piensa aislada de los 

demás, realiza su trabajo y se va a su casa sin entender el sentido y aporte de su 

acción.      
 

“Solo pregunta pero no participa” (Gabriela, 55 años) 
 

“No participa, pero quiere saberlas todas, ellos están pendientes que 

esta haciendo uno, con quien hable etc.” (Maria 2, 65 años) 
 

Si profundizamos un poco más entendemos esta acción como un sistema de flujo de 

información extremadamente celosa, a tal punto que montan una vigilancia hacia los 

dirigentes, priorizando las relaciones externas que éstos mantienen. También son 

capaces de entender la comunidad con mayor lucidez que un vecino cualquiera. Por 

lo tanto, los dirigentes sociales tradicionales tendrán de aquí en adelante una 

competencia férrea y el premio será supuestamente la adhesión de la comunidad. 

 

Se piensa que la figura del dirigente tradicional sufrirá una crisis, no será necesaria su 

existencia y en su reemplazo se levantará el traficante padre y bondadoso que cuenta 

con un aliado estratégico, el dinero.      
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c) El dirigente ve al traficante como un líder 

 

Algunos entrevistados describen al narcotraficante como un personaje primero que 

nada, con aptitudes de un líder, en eso están claramente de acuerdo, para fundar tal 

característica ellos lo catalogan de protagonista, en ningún caso es alguien de bajo 

perfil, le endosan cualidades de celebridad, un político, una autoridad o un patrón. 

Elementos que tienen que ver con la tenencia o aspiración al poder. 

 

Se puede entrever que la fama y vida pública de un traficante puede superar con 

amplitud a la de un dirigente social de cualquier sector, este se transforma en un 

nuevo referente que los vecinos o integrantes de una comunidad siguen para bien o 

para mal. 

 
“cuando lo vienen a buscar para llevárselo detenido la gente corre como 

para tratar de ayudarlo” (Maria 1, 65 años) 

 

“Es como que ellos son los reyes, los que se creen intocables, que usted no 

les puede hacer nada a ellos, ni a su familia” (Maria 2, 65 años) 

 
De acuerdo con los comentarios se confirma la teoría de la indesmentible aptitud de 

líder que esta ejerciendo el traficante en las poblaciones. Se alcanza a visualizar el 

nacimiento de una nueva estructura dentro de la estructura de comportamientos 

cotidianos en el territorio, donde convergen por un lado los lacayos o servidores de un 

nuevo orden encabezado por una especie de dinastía consanguínea. Es decir, los 

clientes, consumidores dependientes, los beneficiarios de favores económicos y los 

comprometidos, con este benefactor y líder representado en la figura del traficante. 

 

Si homologáramos lo anterior con la época de las monarquías absolutistas los que 

quedan fuera del nuevo orden, como vecinos, trabajadores, dirigentes, estudiantes, 

serian los parias a los cuales hay que mantener controlados, ya que, automáticamente 

pasan a ser sujetos en los cuales hay que desconfiar. 
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En la lógica anterior hay dirigentes que también ven al traficante como líder en sus 

sectores, pero el matiz que caracteriza los testimonios de los otros, es que ese 

liderazgo cautiva a jóvenes y menores de edad. 

 

De acuerdo a los comentarios el traficante posee gran empatía con este tramo etáreo, 

las significaciones que trae consigo el dinero, la diversión, los bienes materiales, la 

sensación de felicidad que da la droga, todo esto acompañado de un traficante 

cercano, carismático, entendedor y simpático, hacen que el mundo adolescente lo 

enarbole como un ejemplo valórico a seguir. 

 

El mundo adulto y su discurso institucionalizado, que habla de valores familiares, que 

habla del trabajo, la política, buenas costumbres, son nauseas para jóvenes que siguen 

a este nuevo líder. 

 

“el que tiene más plata, la casa más bonita, el mejor auto, cuando 

están ellos uno no puede estar ahí, ellos siempre van a ser los 

primeros. Entonces para la juventud es un líder, por esas cualidades” 

(Digna, 58 años) 

 

“Es una persona que tiene liderazgo le es fácil poder captar chicos 

como lo esta haciendo, es decir, tiene su protagonismo, 

lamentablemente” (Víctor, 60 años)         

 
Una vez teniendo claridad de los códigos valóricos que representa el traficante para el 

mundo joven, es necesario llevarlos a la práctica, por ejemplo, queda instalado el 

concepto de lo inmediatista, la afloración de las ansiedades, la falta de paciencia que 

hecha por tierra el trabajo a largo plazo, lo integral que entrega el mundo de la 

educación. 
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En otras palabras se infiere que los jóvenes eligen acceder a bienes en el acto, 

rechazando seguir un camino hacia los estudios superiores que demanda más tiempo, 

y el ejemplo de los traficantes fortalece tal conducta. Pero hay una reflexión que es 

necesario plantearla, tal vez el mundo joven haya encontrado en el traficante una vía 

real y concreta de acceder o adueñarse de la capacidad de consumo que poseen los 

ricos de nuestro país, por que ya se dieron cuenta que trabajando como sus padres 

jamás lograrán ser ricos o cumplir sus sueños. 

 

Esta reflexión nace de las conductas de consumo que promueve un traficante, por 

ejemplo, vive en una casa lujosa en el interior de la población o se cambia a un barrio 

exclusivo usando el barrio antiguo como desarrollo de su actividad, compra 

camionetas último modelo, se viste con marcas reconocidas, visita centros 

comerciales, no usan la salud pública sino la privada, etc. Entonces el mensaje que 

emite es simple, “si yo puedo disfrutar de todas esas bondades sin entrar 

necesariamente a la universidad, entonces tú también lo puedes lograr”.                

 

Además queda a la vista otro elemento el cual pone hincapié en las relaciones con los 

adultos de una comunidad, por ejemplo, los jóvenes ven como los traficantes 

infunden temor en la mayoría de la población producto del negocio, se piensa que un 

joven que accede al mundo del dinero fácil se transforma en una autoridad al interior 

de su propia casa, ya que, comprobará el poder que representa tener plata que incluso 

le serviría para emanciparse y desplazar al jefe de familia tomando el control total de 

su grupo familiar.  

 

En resumen, los dirigentes confirman con sus palabras que se pueden plantear los 

posibles mencionados en este punto, y que el avance del protagonismo de un 

narcotraficante inevitablemente irá erosionando las bases estructurales valóricas 

históricas comenzando por la unidad básica de la sociedad, o sea,  la familia.    
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La confirmación que dan estos testimonios es que los dirigentes consultados 

reconocen un liderazgo en el traficante, pero, a diferencia de los anteriores el 

elemento central de tal condición es la posesión de la materia prima, es decir, el que 

posee y distribuye la droga tiene el sartén por el mango, tiene el poder, por lo tanto es 

un líder.  

 

“los narcos llevan la batuta acá, y los micros algunos nomás, pero los 

narcos son los que mandan acá, como ellos abastecen a los micro 

traficantes entonces ellos son los líderes” (Gabriela, 55 años) 

 

Entonces se entiende desde esta lógica, que estamos en presencia de una empresa, con 

estructura, con misión y visión. Y una empresa como tal da trabajo, apareciendo así 

las diferentes tipologías o funciones a realizar en esta actividad económica. Por 

ejemplo, el narco mayor, los diferentes traficantes, los soldados y sirvientes. 

Como elementos en común que cruzan a los diferentes tipos de liderazgos en los 

traficantes, se identifican dos, el dinero y el poder originado de este.   

 

“líder por su manera de pensar, de actuar, usted tiene que dejarlo ser, 

se deja ser. Así como hay otros que no hacen nada, dejan la 

mercadería y se van, y no participan en nada” (Ximena, 50 años) 

 

“Es un líder porque maneja a todos los alcohólicos que son de aquí, 

les da unas monedas y estos les sirven” (Nelson, 40 años) 

 
Volviendo la mirada hacia la comunidad vemos como esta se transforma sin que se le 

haya consultado, en un lugar que se levanta como fuente laboral a la cual no todos 

tendrán acceso. Por lo tanto, y tomando en cuenta los dichos de los encuestados, la 

idea de liderazgo del traficante en la población, pasa por que realice o no 

vinculaciones a vecinos/clientes en este nuevo tipo de trabajo.   
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Los testimonios plantean que el narcotraficante no representa ningún tipo de 

liderazgo, como idea central. Las razones coinciden en un solo punto que se muestra 

claramente, este trata de la actitud que tiene el traficante ante la comunidad. A 

diferencia del anterior, el cual era catalogado como líder, éste pasa totalmente 

desapercibido. El anonimato es la mejor arma que este tipo de traficante posee, ya 

que, es ahí donde puede desarrollar su actividad recogiendo importantes divisas. 

 

Si se pudiera analizar desde el punto de vista de las relaciones e interacciones a este 

traficante, lo vemos como un ser aislado del mundo exterior, los vínculos con sus 

pares, su empresa seria la familia, las conversaciones serian exclusivamente la 

temática de su actividad. Por lo tanto, el mundo comunitario y sus cotidianidades son 

sus enemigos naturales por que atentan con la prosperidad del negocio. 

 

“lo primero que hacen es poner rejas por todos lados, unas latas para 

que no los vean, se aíslan. Se aíslan por seguridad no por los vecinos” 

(Julio, 60 años) 

 

“Pienso que si ellos tomaran algún tipo de liderazgo se estarían 

poniendo la soga al cuello, se estarían mostrando y para ellos seria un 

error” (Manuel, 58 años) 

 

En este caso los dirigentes pueden estar relativamente tranquilos, ya que, no tendrán 

una intensa competencia territorial en la población, cuando se requiera la ocupación 

de los espacios públicos comunitarios. Por otro lado, se infiere que el liderazgo de los 

dirigentes tradicionales cuentan con el apoyo mayoritario de los vecinos que 

naturalmente también mantienen espacios de participación. 

 

En resumen si los traficantes existen en la población ejerciendo su negocio y además 

están atrincherados en sus domicilios, es pertinente pensar que en algún momento lo 

acordaron así, dirigentes y traficantes, es decir, acuerdos tácitos.    
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Categórico, no existe ningún tipo de reconocimiento de liderazgo a los traficantes de 

los sectores en cuestión. Los dirigentes abordados plantean que este personaje es un 

elemento tremendamente nocivo en la comunidad, en el entorno, desde el punto de 

vista familiar la destruye, daña la salud de los jóvenes, daña económicamente su 

estructura, sobre todo en sectores donde todo el mundo depende de un salario, y la 

precariedad económica siempre esta al acecho.  

 

Una cosa importante que nace de los mismos dirigentes, el nivel de destrucción que 

pueden provocar los traficantes con su actividad es tan profundo que incluso la misma 

muerte se hace presente en los jóvenes o niños del sector. Por lo tanto, existe un total 

rechazo comunitario, porque, el concepto de muerte es la etapa final en un proceso de 

desmembramiento lento y extenso en una familia, por eso el rechazo esta cargado de 

un alto nivel valórico.    

 

“yo encuentro que un traficante no puede ser un líder porque le esta 

haciendo daño a las demás personas, esta enfermando a jóvenes” 

(Sara, 59 años) 

 

“En vez de ayudar esas personas nos están destruyendo el poco 

trabajo que se ha logrado” (Nora, 61 años) 

 

Llama fuertemente la atención el último de los comentarios, el cual se levanta como 

una voz de frustración en relación a los intentos y acciones en contra del negocio del 

traficante, pero es necesario aclarar algo, el ámbito de un dirigente es el desarrollo de 

acciones comunitarias no acciones policíacas. Entonces en esa lógica esas labores 

dirigenciales no han funcionado, será que desde los niveles más altos de la 

administración estatal sabían de antemano este resultado, será que siempre lo han 

sabido. Entonces para los jóvenes en general, que pertenecen a una población y 

participan en una carrera de obstáculos hacia un desarrollo integral, el traficante pasa 

a ser otro obstáculo más en esta ardua competencia.             
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3.- El traficante se valida como líder en la comunidad del sector. 

 

a) Es capaz de levantar opinión del sentir territorial 

 

En esta parte los dirigentes afirman que el traficante si es capaz de levantar  opinión 

de la comunidad, pero existen elementos que ponen en duda tales afirmaciones, por 

un lado, queda claro que las buenas intenciones en los discursos para una comunidad 

determinada pueden ser indudablemente positivas, pero si estos discursos provienen 

de parte de un traficante inmediatamente pierden credibilidad, pues la comunidad 

sabe quien es quien. El otro elemento se asocia al constante blanqueamiento de 

imagen para el logro de respetabilidad y aceptación, características que necesita el 

traficante para poder seguir trabajando en la comunidad o población donde vive. 

Por lo tanto, aunque el traficante se esfuerce por agradar a la vecindad, esta no le cree 

y además sabe de sus verdaderas intenciones. 

 

“El opina, pero ignorantemente piensa que lo hace muy bien. Pero 

uno se da cuenta y decimos que tiene que venir a opinar este, si 

envenena a los jóvenes” (Maria 1, 65 años) 

 

“siempre se anda mostrando como alguien bueno, que ayuda, para el 

cartel, la gente dice, mire el caballero tiene almacén y ayuda a la 

comunidad” (Isabel, 50 años) 

 

Entonces se entiende que una persona que se dedica  a la actividad de venta de droga 

y tomando en cuenta los discursos, siempre va a querer vestirse con los ropajes de la 

comunidad, es decir, va a estar de lado de ella, apoyándolos, empatizando, regalando, 

mostrando voluntarismo a cualquier dinámica comunitaria, pero, todos saben que hay 

un motivo de fondo para el traficante, y ese es, que lo dejen trabajar. Para una seria 

empresa establecida es una especie de financiamiento a organizaciones sociales.          
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También hay opiniones de los dirigentes que coinciden en que los traficantes no son 

personas que sean capaces de hablar algo a favor de la comunidad, es decir, que 

sientan la necesidad real de abanderarse por los vecinos con los cuales convive a 

diario. Las explicaciones son según testimonios, la indiferencia reinante, el 

aislamiento, el menosprecio, la ambición, el miedo en algunos casos, la conveniencia, 

en fin todas las características de una sociedad individualista e insensible, antagonista 

al concepto antiguo de lo comunitario. Ahora porque se habla de lo comunitario como 

un concepto antiguo, porque también los traficantes como buenos empresarios se han 

transformado y encajan perfectamente en la actual forma de vida que la sociedad 

chilena a desarrollado en estos últimos años.   

 

“a ellos no les importa que les pueda pasar a las personas. Que las 

personas estén bien, que la comunidad este mal o bien, no es tema de 

ellos, viven su mundo” (Digna, 58 años) 

 

“como son aislados no se indisponen con el vecindario pero tampoco 

con un aporte” (Julio, 60 años) 

 

No deja indiferente lo que son capaces de comentar los dirigentes al hacerles esta 

pregunta, la lógica dice que un dirigente para permanecer en su cargo como autoridad 

debe ser integro y contar con el respeto de la poblacion, pero esa lógica tiende a 

confundirse, pues los comentarios dejan volar la imaginación y hacen pensar de que 

hay una suerte de queja hacia el traficante. Da la impresión de que los dirigentes lo 

ven ganar mucho dinero, y que como empresario este debería pagar un impuesto por 

trabajar en las dependencias públicas de la población, calles, pasajes, plazas, 

rincones, esquinas, etc.  Pero no hay que confundirse un dirigente no está para cosas 

ambiguas, sólo debe hacer lo que más conviene a la población donde suceden los 

hechos, ya se sabe que es el dirigente social tradicional el que siempre está ahí en 

terreno, las instituciones tienen un horario determinado y no atienden después que se 

oculta el sol.             
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Los testimonios hablan de un traficante que tampoco representa bajo ninguna 

modalidad a la comunidad. Pero, en esta ocasión son los propios dirigentes 

entrevistados los que verbalizan, que gracias a su intervención obstaculizaron las 

ansias de protagonismo de los narcotraficantes de sus sectores. Aquí el traficante 

encuentra trabas constantemente en los dirigentes para encontrar espacios donde se 

puedan mostrar a la comunidad. En otras palabras, los entrevistados cuentan los 

mecanismos concretos que han usado para controlar al traficante, por ejemplo, los 

propios dirigentes se toman el protagonismo en la comunidad como medida, 

mantienen cuotas de desconfianza hacia el traficante, instalando límites a la vez. 

 

Los dirigentes saben que gracias a la actual condición socioeconómica que viven los 

traficantes, estos se sienten con la confianza y seguridad para llevar un protagonismo 

nuevo que incluso podría opacar las tradicionales formas de organización en las 

poblaciones, por eso, los dirigentes sociales ven con recelo a este nuevo personaje. 

 

“nosotros tenemos que sacarlo de la población. Aquí nosotros 

queremos que se vaya no que entren mas traficantes” (Gonzalo, 26 

años) 

 

“El quiere ser otro socio más, pero no se le debe dejar entrar, se le 

coloca a raya” (Ximena, 50 años)  

 

En otras palabras aquí se visibiliza claramente una actitud proactiva y militante en las 

ideas que los mismos entrevistados plantean, es decir, se reflexiona para mas tarde 

actuar y esa acción al parecer es de confrontación, no pasiva como lo muestran otros 

testimonio predecesores en que incluso dejan la sensación de querer ser beneficiados. 

Dos cosas se pueden sacar en limpio de este punto, los dirigentes no ven ni quieren 

representatividad de un traficante y además pugnan activamente por expulsarlo de la 

comunidad.           
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Tampoco a estos dirigentes les resulta lógico que un traficante pueda representar 

temáticas comunitarias o vecinales, al contrario ven en éste a un personaje 

preocupado de intereses notoriamente individuales relacionados con la actividad que 

desarrolla. Específicamente los entrevistados plantean la forma que tienen los 

traficantes de disputarse el territorio para instalar zonas de venta y captación de 

potenciales clientes. 

 

Una buena y eficiente empresa también necesita de un espacio físico donde 

desarrollar sus actividades, por lo tanto, los traficantes no hacen otra cosa que batallar 

por ese posicionamiento en el mercado de competencia al más estilo de las 

transnacionales del actual modelo económico. En este acaparamiento territorial la 

población pasa a ser un simple objeto que queda inserto en estas delimitaciones sin 

ninguna capacidad de decisión. En resumen todas las acciones que realizan los 

traficantes en las poblaciones no tienen ninguna relación ni cercanía con la vecindad 

en la cual están insertos.  

 

“Ven su sector, si ven que otros les complican echan su aniñada y ahí 

empieza la balacera” (Rodolfo, 60 años) 

 

“Las acciones que realizan los traficantes como por ejemplo delimitar 

el territorio para vender droga es muy recurrente, por lo tanto, la 

comunidad no le queda otra que aceptar por temor, viven 

atemorizados” (Nelson, 40 años) 

 

A diferencia de los párrafos anteriores al parecer los traficantes ganaron la batalla por 

el posicionamiento de la mayoría de los espacios públicos sobrepasando con creces al 

dirigente de la junta de vecinos y su significación en la comunidad. El énfasis que 

muestran los traficantes por adueñarse de esos espacios estratégicos tiene solo un 

significado, ganancias muy lucrativas y libres de todo, impuestos, huelgas, salarios, 

dinero limpio para el traficante.   
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4.- Importante presencia del Narcotraficante en los territorios. 
 
 
a) Conversación con el traficante del sector 
 
 
Los entrevistados comentan que si han conversado con traficantes de sus sectores y 

que la mayor parte de esas conversaciones sucede en las calles o pasajes incluyendo 

los domicilios de ellos. El tenor de las conversaciones es de cordialidad, de amistad 

reciproca, de un contexto familiar y de aceptación. Existe entre estos dirigentes y los 

traficantes una especie de ayuda y tolerancia que motiva a la incluirlos a ellos y sus 

familias en las redes que ocupan todos los demás. 

 

Por ejemplo, los colegios, los consultorios, las postas, la municipalidad. Se ve entre 

líneas que hay una aceptación mutua pero por conveniencia, para el dirigente es 

mejor tenerlos como amigos que de lo contrario, y para el traficante, los dirigentes 

son útiles para la aceptación en la población y en las redes.  

 
“Soy amiga de todos. Converso a toda hora, en todo momento, los 

sábados o fin de semana, me hago amiga de todos no puedo tenerlos 

de enemigos” (Gabriela, 55 años) 

 

Un elemento importante que se rescata a primera vista, el dirigente vecinal desde su 

ángulo mantiene intacto el rol histórico que por ley debe promover y practicar, ese rol 

es ser dirigentes de todos los vecinos de una comunidad, es decir, no debe coartar el 

derecho a los vecinos de su jurisdicción acceder a las redes institucionales que a 

través de la junta de vecinos puede entrar. Debe atender a todo tipo de vecino 

independiente de su actividad o si estos son retractores de su gestión. Por eso se 

puede confirmar que existen conversaciones mínimas dentro del marco de las 

obligaciones comunitarias que dicta la ley.       
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Otros testimonios confirman que también hay conversaciones con traficantes, pero, a 

diferencia de lo anterior el contexto de las relaciones convergen a temáticas de lo 

comunitario, específicamente el arreglo de equipamiento, actividades o 

hermoseamiento del entorno territorial, en algunos casos los traficantes muestran un 

gran interés en la realización de acciones para lograr estos cambios en el sector, 

también muestran gran entusiasmo en la participación de acciones comunitarias. 

 

Sin embargo existe resistencia a la participación en cualquier nivel, a pesar de 

encontrar positivas las iniciativas, algunos traficantes se mantienen lejos mostrando 

indiferencia en ocasiones.         

 
“Se acercan a la tesorera, secretaria y a mi, diciéndome don Manuel 

como podemos arreglar esos columpios, le coopero a usted, busque los 

curaditos y yo le pongo la plata para que limpien esa parte” (Manuel, 

58 años) 

 
A pesar de lo cauteloso del acercamiento entre estos protagonistas no se puede negar 

que ambos se necesitan, uno tiene el capital dispuesto al arbitrio de una decisión, 

mientras el otro aunque sabe lo necesario del aporte, se resiste a un eventual 

compromiso y perder la credibilidad y respeto de la gran mayoría de los pobladores. 

 

Es paradójico también ambos personajes se juegan por mantener o poseer la adhesión 

de la parcialidad comunitaria, pero existe uno que tiene opciones claras de pasar a la 

punta en el ranking de las preferencias, pues, posee recursos que satisfacen en el corto 

plazo cualquier tipo de carencia. Esta lógica se puede dar con facilidad porque la 

comunidad esta moldeada bajo una filosofía de lo concreto, el aquí y el ahora, 

dejando atrás los meta relatos donde se prometía una sociedad mas justa y solidaria.  

 

Entonces como el dirigente esta conciente de su falencia o su desventaja ante este 

nuevo personaje que irrumpe con su generosidad desinteresada, se infiere que tomará 

providencias flexibilizando posiciones llegando a un acuerdo barrial.          
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Siguen más entrevistados confirmando que han conversado con los traficantes de los 

sectores y la conversación de acuerdo a los testimonios no fue de camaradería, ni de 

amigos, mucho menos armoniosa, sino que al contrario, fue de confrontación, en 

algunos casos fue de alta intensidad como también de baja, pero de confrontación. Se 

visualiza una importante interacción en este nivel, donde se demuestra que si se 

hablan abiertamente temas de droga entre dirigentes y narcotraficantes.  

 

De acuerdo a lo comentado por los entrevistados confirman que el tenor de las 

conversaciones son relacionadas con delimitaciones y responsabilidades que pudieran 

aparecer por el impacto de ejercer una actividad que esta totalmente prohibida. 

     

En resumen, existe una instancia en las poblaciones donde los dos poderes se 

enfrentan para colocar visiones acerca de cómo vivir en comunidad, es decir, se 

encuentran cara a cara los protagonistas naturales que están interactuando 

actualmente en las poblaciones en los últimos años. Es decir, el traficante y los 

dirigentes vecinales.  

 

“Cuando empezaron a vender la cosita le dije que tenían que afrontar 

su responsabilidad que conlleva vender. Esto fue en la sede social, en 

la calle y en el domicilio donde los pillo y les sigo recordando” 

(Eduviges, 47 años) 

    

Para que exista tal transparencia en las formas dialogantes primero que nada se 

presenta la idea de los límites claros, donde cada cual sabe sus compromisos y donde 

ninguna de las partes se escudará en que no hubo información. 

 

Sin embrago, para que haya claridad y opinión en este tipo de contextos el dirigente 

no debe tener compromisos con el traficante, de lo contrario será cuestionado por no 

tener independencia ni ética, ni moral, es decir, su palabra se esfuma y pierde 

significado para la población.   
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b) Rol que cumple el traficante en el sector 
 
Cuando se les consulta a algunos dirigentes, son unánimes en su respuesta, el rol que 

cumple un traficante es de destrucción en la comunidad, destruye familia, las 

generaciones y el desarrollo integral de un vecindario. Una analogía acerca del 

traficante, se le puede igualar a un parasito que necesita obligatoriamente para vivir 

de la energía de los de más, les sustrae toda la vitalidad a las personas que conviven 

con él.   

 

Se visualiza en forma importante como quedan al descubierto las actitudes 

individualistas y egoístas que caracterizan a este nuevo personaje que ha logrado 

tanta repercusión en los sectores en que habita.   

 

Por lo tanto, de acuerdo a los dirigentes entrevistados el rol del traficante es el de un 

roedor que en forma lenta y paulatina interrumpe el desarrollo de las generaciones 

jóvenes. Sobre todo este sector de la sociedad se visualiza como el más golpeado por 

el narcotráfico, y paradójicamente en este sector están incluidos los mismos hijos del 

traficante. El lucro al parecer es tan grande que incluso permite enviar al sacrificio la 

propia descendencia. 

 

“Daño a la familia, a la juventud, al dueño de casa, a la sociedad, a la 

población, es un daño total. Es como un ratón, hacen y deshacen, lo 

que pillen en el camino lo hacen tira. El ratón todo lo que pilla lo 

carcome paulatinamente y hace tira todo” (Blanca, 68 años) 

 

En resumen, el papel del traficante en la población es claro, y ese papel está asociado  

a las debilidades que pueda tener un territorio, porque los territorios donde apareció el 

tráfico de drogas ya cuentan históricamente con carencias producto de decisiones 

habitacionales ajustadas al modelo económico que las originó, entonces la figura del 

traficante a nivel comunitario entorpece su desarrollo e impide la movilidad social 

que fomenta y pregona el capitalismo.   
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Mientras se avanza vemos testimonios algo más livianos, por ejemplo ven en el 

traficante un personaje con un rol no tan protagónico, no tan avasallador, sino que lo 

ven como alguien que quiere acercárseles, por alguna razón, quiere la aceptación, 

amistad y hacer conocidos. Otros comentarios hablan abiertamente de un interés 

concreto en el lavado de dinero, es decir, formar parte de una organización funcional 

para tener la oportunidad de legalizar el dinero que entra con el tráfico de droga. 

 

Entonces como el fin último de un traficante es la legalización de su dinero, puede ser 

que este construyendo estrategias para caer bien en la comunidad, para más adelante 

tener la confianza de la comunidad y esta lo deje formar parte de una organización 

comunitaria. Por eso comienza a mostrar un rol de bajo perfil.      

 

“Es socio de la junta de vecinos, quisiera cumplir un rol de dirigente 

deportivo como por ejemplo, tener un club deportivo para lavar 

dinero” (Eduviges, 47 años) 

 

De acuerdo a los elementos, para esta ocasión, si nos enfocamos en el rol del 

traficante este lo podríamos plantear por etapas, una etapa de acercamiento 

comunitario y otra etapa de inserción o participación en organizaciones comunitarias. 

 

La primera etapa consistiría, sin abandonar el rol proyectado, en logros de confianzas, 

credibilidad y capacidad de gestión ante la comunidad para una posterior legitimación 

personal. La segunda etapa sería una vez lograda la validación ante sus vecinos, 

formar parte de las organizaciones comunitarias existentes o simplemente formar una 

nueva, por ejemplo, comités de adelanto, clubes deportivos, agrupaciones culturales, 

incluso algunos cultos religiosos. 

 

Por lo tanto, un comportamiento mediático y voluntarioso fácilmente cautivará la 

adhesión popular, esto sería automáticamente un rol positivo, y eso lo percibe el 

traficante.        
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Las opiniones al momento de la consulta son focalizadas, el traficante es un vendedor 

o abastecedor de grupos de jóvenes. Se visualizan tres cosas del mundo que conforma 

la construcción de estas percepciones, primero que tema de la droga es cosa de 

jóvenes, estos son catalogados de drogadictos consumen pasta base y marihuana, y 

por último el que entrega la droga a los jóvenes pasa a ser un líder al cual deben 

lealtad. 

 

Queda la sensación en los discursos de los dirigentes que tratan el tema en forma 

separada de la comunidad, como un lunar que hay que sacar, es solo la relación droga 

– jóvenes, no es un tema que involucre a la totalidad de la vecindad.  

 

“Es un rol de vendedor que se abastece de los jóvenes” (Gonzalo, 26 

años) 

 

“El de saciar la sed del drogadicto, logran la ansiedad del que fuma 

pasta o marihuana” (Rodolfo, 60 años) 

 

Volviendo al concepto de los roles el traficante al parecer cumple un papel importante 

en la escala de relaciones entre los productores y los consumidores de droga. Y el rol 

que ostenta es el de un proveedor como en una empresa cualquiera, donde se 

transforma en puente o flujo de mercaderías para un cliente exigente. 

 

Se entiende que los motivos por los cuales los dirigentes manifiestan presenciar solo 

consumo en los jóvenes, por que estos no ocultan su consumo, ya que, lo realizan a la 

vista de la comunidad en los espacios públicos, además también se infiere que los 

jóvenes como están en constantes actividades fuera del ámbito privado, por ejemplo 

fiestas, juntas, en las calles etc., siempre son un público a conquistar como futuros 

clientes, ya que, además son mayoría en numero dentro de la sociedad.  
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El rol que cumple el traficante en un sector esta ligado a la preocupación de este, en 

tomar u ocupar territorio para ejercer efectivamente su actividad. Por lo tanto, el 

énfasis es transformar la apariencia del entorno para que la vida comunitaria no se 

realice como una primera etapa, al encontrarse un espacio desocupado de vida vecinal 

el traficante lo ocupa con su dinámica, y en tercera instancia el narco lo delimita y 

defiende con todos sus mecanismos para que la competencia no se lo arrebate.  

 

En la práctica según discursos, los espacios no cuentan con iluminación, no existe 

limpieza, son de difícil acceso, no existe ningún tipo de actividad comunitaria en esos 

espacios y menos presencia policial. Como un elemento efectivo a usar para que no se 

acerquen ni denuncien los vecinos comunes y corrientes es infundir el miedo. 

 

Por lo tanto, el rol identificado que dan los dirigentes al traficante es el de un 

preparador de espacio físico para el desarrollo de la actividad económica que ejercen 

y que al parecer amenaza con ponerse de moda en las poblaciones.             

 

“va contra la cultura, contra el avance de la comunidad, por ejemplo 

la gente aquí reclama por la iluminación pero a ellos les conviene que 

no haya” (Nelson, 40 años)   

 
Con estas acciones al más estilo conspirativo de otros grupos de actividad política en 

los años de dictadura en nuestro país, se consiguen dos objetivos, uno es el espacio 

propicio para la instalación de la comercialización de los productos y a la vez 

proteger el mercado de la luz pública y de la moralidad institucional. El segundo 

objetivo es la protección de la identidad de los compradores quienes tampoco se 

incomodan con una plaza sin luz o basurales en las calles, los sitios baldíos, etc., 

porque saben que de esta forma están a salvo de ojos curiosos e inquisitivos.  
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c) El rol que ve el traficante en el Dirigente 

 

Dirigentes comentan que el traficante los ve como un problema, un dirigente vecinal 

según testimonios pasa a ser lo antagónico de los traficantes, es un elemento que ellos 

tienen que estar sorteando y evadiendo para poder realizar la actividad ilícita. 

 

Al parecer el elemento común que une todos los testimonios que dan cuenta de la 

pregunta acerca de cómo los traficantes ven a los dirigentes, es uno solo, es decir, un 

dirigente social es un potencial denunciante ante las autoridades, ya que, el traficante 

ve en este a la única persona capaz y con el poder de denunciarlos. Por lo tanto, es un 

peligro, o sea, es un enemigo. 

 

Específicamente, para el traficante se le hace inquietante desarrollar su actividad 

sabiendo que también en el barrio esta la figura de los dirigentes sociales, entonces 

agotará todas las instancias para ser una persona cercana y confiable para estos 

obstaculizadores, que seguro criticarán el tipo de acciones que realiza para ganarse la 

vida. Los dirigentes pasan a ser un muro infranqueable imposible corromper por los 

traficantes y cuando la desesperación los invade muestran su verdadera careta 

vociferando improperios, discusiones, amenazas y el calificativo de soplones.  

 

“vieja sapa”, para el soy negativa, también quiere acercarse, el 

quisiera todo, ser amigo estar en mi familia, tener contacto, el querría 

hartas cosas conmigo, quieren tener filing con uno” (Ximena, 50 

años)          

 
“Un peligro, todos los dirigentes son un peligro, son el enemigo que 
tienen aquí” (Nora, 61 años) 

 

En resumen, el hecho de no tener a los dirigentes sociales como aliados, 

automáticamente es sinónimo de soplón y por lo tanto, enemigo natural en cualquier 

barrio, villa o población donde convivan.  
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En esta ocasión pasa algo diferente según los testimonios, el traficante ve al dirigente 

con respeto por un lado, y por otro, como una persona muy informada acerca de las 

redes. Dos elementos que parece ser de muchísima utilidad para un traficante.    

 

“Me ven como vecina y delegada respetándome como tal. Yo los he 

acompañado al municipio guiándolos en cualquier trámite 

independiente si son traficantes” (Digna, 58 años)   

 

Las señales que se desprenden son que las relaciones entre dirigentes y traficantes son 

optimas, como si las acciones fueran por carriles diferentes sin tocarse en ningún 

momento, por ejemplo, las actividades dirigenciales como reuniones, acciones de 

ocupación de espacios públicos, talleres, grupos de trabajo, etc., se realizaran sin 

mayor dificultad y las actividades comerciales que hace un traficante como vender 

droga en las esquinas, las plazas, las calles y pasajes también se realizaran 

tranquilamente. Es como si uno ocupara el primer turno, para que más tarde entre el 

otro turno.  

         

De acuerdo a los mismos comentarios se puede ver a dirigentes entrar en una 

objetividad a tal punto que los traficantes son tratados bajo la misma lógica que se 

favorece a un vecino común y corriente, se visualiza una democratización en las 

formas de relaciones incluso corren el riesgo los dirigentes ser criticados por los 

demás vecinos. 

 

Claramente el rol que visualiza el traficante en el dirigente social, es de importancia, 

porque el mismo traficante es un beneficiario directo de la forma de trabajar de estos 

objetivos e imparciales dirigentes sociales.  
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5.- Acuerdos barriales y puntos de vista. 
 
 
a) Acuerdos entre el Dirigente y el traficante en el barrio  

 

Los entrevistados declaran afirmativamente haber hecho algún tipo de acuerdo, estos 

puntualizan que a veces es verbalizado y otras veces no, pero, hay situaciones que 

con sólo mostrar ciertas actitudes hacia los traficantes estos entienden que es una 

señal de rechazo. Los acuerdos que han sostenido dirigentes y traficantes son 

relacionados con todo lo que rodea la droga, por ejemplo, venta, ocupación territorial, 

detenciones por las policías y consumo.  

 

“Ha tocado conversar por ahí con los vendedores, nosotros no los 

vamos a denunciar, pero si los confrontamos haciendo acciones para 

sacar gente de la droga, y se lo hacemos saber, acciones como la 

cultura, el deporte, talleres, etc” (Maria 1, 65 años) 

 

“cuando ando haciendo diligencias. Yo los dejo trabajar libres, 

ustedes allá y yo por acá de repente me dicen vecina estamos un rato 

más y nos vamos, yo les digo es problema de ustedes no mas” 

(Gabriela, 55 años) 

 

Los dirigentes dejan en claro que han sido capaces de no evadir su responsabilidad 

como tal, sosteniendo con los traficantes conversaciones que tratan de la actividad 

ilícita que realizan. En algunos comentarios queda la sensación que las partes son 

capaces de asumir responsabilidades en forma consciente si llegaran a intervenir las 

policías. Es decir, si es detenido un traficante in fraganti este no debe buscar 

culpables ni menos señalar al dirigente, sino, afrontar con responsabilidad. Según 

algunos testimonios se ha llegado incluso a acuerdo en la prohibición de la venta al 

interior de la población, no esta claro si la otra parte cumplió el acuerdo. 
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Al preguntar también declaran haber realizado acuerdos con los traficantes, estos 

tratan de la intervención del entorno directo donde viven, no se hablan en esta ocasión 

temáticas relacionadas con droga. Entonces los comentarios de los entrevistados 

hablan de la buena voluntad que muestra el traficante hacia este tipo de acciones. 

 

Podríamos estar en presencia de un tipo de traficante que ha pasado la etapa del 

individualismo puro hacia otra etapa de solidaridad y participación con los vecinos 

cercanos. Será el inicio los nuevos traficantes generosos con su comunidad como en 

Colombia, es decir, un  Pablo Escobar chileno.  

 

Estos comportamientos de los traficantes hacia los dirigentes sociales, hacen 

sospechar sobre una doble intencionalidad, es decir, existe una sospecha en que la 

participación sea verdadera y espontánea. Se puede interpretar como un mecanismo 

más que necesitan estos personajes para ser reconocidos y aceptados por el resto de la 

comunidad donde habitan.  
 

“ellos ocupan intermediarios. Por ejemplo hay una actividad en la 

sede, el campo deportivo o en un pasaje. Ellos ocupan un 

intermediario para hablar con el dirigente, por pudor, para una cosa 

social, pero si ellos cooperan a través de los delegados” (Manuel, 58 

años) 
 

En resumen se ve como los traficantes en un afán por causar buenas impresiones, se 

muestran como si estuvieran a la orden del dirigente y sellan o concretan acuerdos a 

través de mensajeros, se cree que este comportamiento es con el objeto de provocar 

admiración y respeto por parte del dirigente. 

 

La metodología de la ocupación de intermediarios tiene dos lecturas desde la mirada 

del investigador, una es mostrar características de estatus hacia el dirigente porque le 

hace ver que tiene gente trabajando para él y la otra tiene que ver con el poder con 

que cuenta, los sirvientes a su cargo lo demuestran. 
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Sin embrago otros manifiestan que nunca se ha podido dar el espacio en que 

dirigentes y traficantes coloquen acuerdos sobre variadas temáticas. Dos cuestiones 

sostienen las afirmaciones, la primera no se piden los espacios físicos para puntos de 

venta, ellos solo se toman un lugar específico en las poblaciones, en segundo lugar no 

ha habido oportunidad para verbalizar acuerdos, porque históricamente nunca ha 

habido dialogo suficiente para hablar de droga y su comercialización.  

 

Se puede entrever que hay dirigentes que no poseen las habilidades o conocimiento 

de droga para poder intervenir de forma eficiente en un caso cualquiera cuado sea 

requerido.     
 

“el único acuerdo entre el Dirigente y estas personas es solamente 

cuando necesitan un certificado de residencia que no se le puede 

negar, nada mas” (Blanca, 68 años)       
 

En este caso aparecen elementos que no favorecen ampliamente a ciertos tipos de 

dirigentes, aunque estos se denominen comunitarios. Cuando un dirigente vecinal 

contesta que no tiene ningún tipo de diálogo con traficantes o personas que de alguna 

forma estén vinculadas a la droga, este dirigente posiblemente no debería ejercer 

como tal, porque rompe con el mandato fundamental por ley, y este mandato habla 

que un dirigente se debe a toda su comunidad.  

 

Es notoria la falta de habilidades sociales en algunos dirigentes, si permanece una 

actitud excluyente en estas autoridades vecinales difícilmente podrán ser un aporte al 

desarrollo de posibles entendimientos futuros entre el mundo del tráfico y la 

comunidad, porque al parecer van a convivir largamente.   

    

Pero no todo es negativo, queda un último vínculo o lazo entre dirigentes y 

traficantes, la entrega de certificados. Desde el punto de vista del poder todavía el 

toro lo tienen los dirigentes, es decir, todavía hay tiempo para el diálogo y cuando 

existe diálogo es el paso al conocimiento mutuo.       
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b) Aceptación de puntos de vistas del traficante hacia el dirigente 

 

Continuando con los testimonios mencionan que los traficantes de sus sectores 

aceptan los puntos de vista de dirigentes sociales. El traficante se coloca en un plano 

más receptivo paradójicamente, es decir, da la oportunidad al que se le acerca a 

entregarle algún tipo de consejo, orientación, ayuda directa y vinculación a redes.    

 

Pero para que se logre esto en forma efectiva, según los dirigentes entrevistados, es 

necesario que exista un valor agregado, ese es la relación de amistad con que debe 

contarse para una interacción con este tipo actores. 

 

Por ejemplo, algunos dirigentes ya tienen una relación personal histórica, por que, en 

la mayoría de las poblaciones traficantes y dirigentes se conocen desde la infancia en 

algunos casos y en otros desde que llegaron a sus casas cuando entregó la población 

el Gobierno de turno. 

 

“me respetan, porque me ven como una asistente social, si la mujer de 

ellos necesita ayuda porque estos tienen plata, pero de la misma 

forma se les acaba, se lo fuman todo y quedan en pobreza” (Maria 1, 

65 años) 

 

“tenemos amistad. Aunque no estén de acuerdo a lo que les digo o 

critico su actividad, ellos me tienen que escuchar la palabra que les 

dice el otro” (Gonzalo, 26 años)   

 

Entonces, a través de la vida comunitaria unos eligieron vivir de actividades ilícitas 

mientras que otros optaron por seguir como un trabajador honesto, pero, a la vez 

eligieron ser dirigentes sociales que ven por lo comunitario. Independiente de los 

caminos elegidos, los sentimientos de  amistad perduraron en el tiempo.  
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Los entrevistados coinciden al igual que el otro en que si son aceptados los puntos de 

vista que se les puedan plantear, y la razón básica que hace posible la predisposición 

de ambos actores es que ha nacido un acostumbramiento mutuo en la interacción 

territorial. 

 

Por ejemplo, de acuerdo a los datos entregados por los testimonios, se infiere que los 

Dirigentes en cuestión llevan reiterados periodos en la dirigencia de las 

organizaciones comunitarias, transformándose así una relación de tipo formal, en otra 

más cercana con grados de amistad.   

 

Esto origina que exista preferencia de parte de los traficantes por los dirigentes que 

están en su cargo, porque simplemente prefrieren uno conocido que otro por conocer. 

Esto hace reflexionar acerca de los mecanismos que se usan para un escenario de 

corrupción, y el elemento vinculante seria las relaciones cercanas y cotidianas. En 

este caso se estaría dando esa lógica, basta que una de las partes seduzca a la otra. 

 

En resumen las permanencias en los cargos dan oportunidad a que las personas se 

conozcan mas allá de las interacciones oficiales, es decir, formas de relacionarse, 

acostumbramientos, grados de amistad que ayudan a la aceptación reciproca, para 

este caso, entre dirigentes sociales y traficantes. 

 

“algunos me aceptan otros no, pero mayormente lo soy. Entre ellos se 

ponen a discutir por la dirigente, por ejemplo votan por ella porque 

dicen si sale otra nos va a “sapear“(Gabriela, 55 años) 

 

Pero esto que parece ser un beneficio, es un perjuicio para los procesos democráticos 

por los cuales se debe regir una organización vecinal. La permanencia continua de un 

dirigente impide que se de el ejercicio a elegir democráticamente a otros dirigentes, 

por lo tanto, hasta ahora solo gana el traficante y pierde la comunidad.   
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Los testimonios muestran que existe aceptación de parte de los traficantes hacia los 

dirigentes, y esta aceptación es dentro del ámbito de lo oficial, es decir, las relaciones 

son de lenguaje funcional. Temáticas que tienen que ver con la reparación, 

hermoseamiento, acciones que involucren a todos los vecinos incluyendo a los 

traficantes, en otras palabras, son tratados como a cualquier persona que tiene 

derecho a ser incluido en la gestión de la junta de vecinos u otra organización. 

 

Por esa razón, se interpreta que los traficantes como una forma de agradecimiento 

aceptan, apoyan y cooperan con las iniciativas de los dirigentes que promueven para 

la población. En resumen en términos de la oficialidad existen instancias de 

aceptación suficientes entre dirigentes y traficantes, sin la necesidad de que se llegue 

a unos grados de amistad como sucede en otras experiencias.   
 

“yo planteo la realización de una actividad en el pasaje y pasaremos 

con una encuesta para que la contesten, ellos me dicen si que no hay 

problema” (Sara, 59 años) 
 

“saben que tengo cierta influencia en la municipalidad, me tienen 

cierto respeto dicen este compadre lo conocen en la municipalidad” 

(Nelson, 40 años) 

 

En esta ocasión se visualiza a un traficante más respetuoso de las normas, de bajo 

perfil, muestra claras señales de haber pasado a un estado de abandono del poder por 

un establecimiento como un empresario cualquiera que trabaja con domicilio 

conocido, pero, una salvedad no paga impuesto y vende droga. 

 

Como ya se mencionó anteriormente para permanecer con tranquilidad realizando su 

actividad el impuesto o royalty queda en la misma población, por ejemplo, para el 

adorno de pasajes, calles, luces para la navidad, regalos a los niños, cooperación con 

enfermos, rifas, etc. Hay que reconocer que este royalty pasa directo a las manos del 

vecino.     
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c) Aceptación de puntos de vistas del dirigente hacia el traficante 

 

Estos testimonios están de acuerdo en que no son aceptados por ningún motivo los 

traficantes de sus poblaciones, ya que, la posición de los dirigentes es de 

confrontación abierta, por ejemplo, estos dirigentes cumplen en forma cabal la 

voluntad de la comunidad que obviamente rechaza la existencia del traficante como 

vecino.     

 

Al momento de existir tales posiciones entre los actores involucrados claramente son 

protagonistas antagónicos irreconciliables, es decir, enemigos porque tocan los 

intereses directos de cada cual. 

 

El comportamiento de dirigentes contra traficantes siempre va a ser el de un 

fiscalizador que representa la autoridad en la población y por otro lado, el traficante el 

de una constante fuga de esa fiscalización. Se piensa que, este tipo de relación de 

contrarios es porque en ninguna de las partes existen compromisos que puedan ser 

dañados, existe autonomía y libre albedrío. Sin esa independencia reciproca no le 

hubiera sido posible al dirigente solicitar explicaciones del actuar a los traficantes. 

Los compromisos y acuerdos limitan la posición franca de posturas entre dos 

personas, así lo demuestran las entrevistas en cuestión.                 
 

“yo no voy a aceptar nada, nada de nada, intimidación nada. Yo creo 

que me ve en la calle capta quien soy y como me junto con otros 

dirigentes, sabe que yo voy a la municipalidad, saben que uno anda 

haciendo obras sociales” (Ximena, 50 años) 
 

Entonces de acuerdo a lo expuesto para que existan puntos de vista francos antes que 

nada cada parte debe ser independiente una de la otra, no debe haber compromisos 

que perjudiquen el objetivismo en las posiciones. Una vez existiendo total 

transparencia un dirigente tendrá la luz verde desde el punto de vista ético para 

emplazar o criticar, ya sea, para bien o para mal el comportamiento de un traficante. 
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En esta parte se habla de la no aceptación por parte de dirigentes las miradas del 

traficante. No están de acuerdo con las actitudes, formas de ganarse la vida, etc., pero, 

lo que más sobresale en las exposiciones de los comentarios, es por el temor que 

sienten si los ven  dialogar con traficantes. Los temores tienen relación con el que 

dirán los vecinos de la comunidad, si un dirigente camina por la calle con un 

traficante o si este dirigente también visita el domicilio de un narco, no sería bien 

visto. 
 

El otro temor es con las policías, si llegara a realizarse un allanamiento a una 

vivienda estando un dirigente dentro seguramente caerá en el mismo saco que los 

traficantes, es por esa razón que los dirigentes mantienen a limite a los traficantes 

para no sufrir algún pago innecesario de culpa sin tenerla. 

En resumen no son aceptados en sus puntos de vista por que la forma de vida de los 

traficantes es incompatible con la comunidad, por lo tanto, provocan riesgo a quien se 

les acerque.  

 

“la verdad es que no los acepto, porque no me gustaría involucrarme 

mucho con ellos y porque los demás me verían muy involucrada” 

(Digna, 58 años) 

 

“A pesar de que no acepto no puedo decirles lo contrario, no ve que 

yo tengo hijos chicos o le pueden hacer algo a mi familia”(Gabriela, 

55 años) 
 

De los comentarios se desprenden conceptos de lo que supuestamente debería ser lo 

correcto en la figura del dirigente comunitario, por ejemplo, a pesar de haber un 

desacuerdo en la forma como se gana el sustento un traficante se les debe prestar 

atención como a los demás vecinos, incluso a riesgo sufrir encarnizadas críticas. Este 

dato hace pensar que los dirigentes vecinales además de sus funciones deben 

preocuparse de los traficantes, en la práctica quedan en medio del fuego cruzado entre 

traficantes, vecinos e instituciones.  
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Las personas entrevistadas en un 50% están de acuerdo que no aceptan por ningún 

motivo las visiones de un traficante, pero ese porcentaje pone énfasis en el daño a las 

personas de una comunidad, por ejemplo, daño a los niños, al joven y a la familia. El 

traficante pasa a representar el concepto del mal, y en el mundo de los simbolismos la 

maldad se encarna en la figura que ostenta. Ya no basta con que se le adjudiquen 

adjetivos de egoísta, de personaje ambicioso que gusta mucho del dinero, que soborna 

y compra las conciencias de las personas, sino que además es situado en algo mas 

amplio, el mal. 

          

Los testimonios dan cuenta también los estragos que ha causado la comercialización 

de la droga y muestran también a un dirigente impotente en el trabajo que realiza 

constantemente para prevenir y frenar la existencia de droga en sus poblaciones. 

El rechazo a las explicaciones de los traficantes acerca de sus actos por parte de los 

dirigentes, pasa a ser un tema importante, cuando se ve en el territorio el retroceso del 

desarrollo de las generaciones jóvenes e infantes de las familias en las poblaciones a 

causa de la venta de droga.  
 

“es un mal para la vecindad, para la juventud es un daño terrible. 

Estamos perdiendo mucha juventud en la población, y hace falta 

juntarlos” (Rita, 57 años) 
 

“hacen daño a la comunidad, a la gente, a los chicos, adultos. Ellos 

mismos que casi no se dan cuenta, ellos también pasan a ser enfermos 

en ese sentido” (Maria 2, 65 años) 
 

Nos podemos dar cuenta de un fenómeno que habla por si sólo, es la velocidad con 

que irrumpe la droga en la gente joven específicamente, ya que, ofrece en el corto 

plazo sensaciones de poder, placer y éxito, elementos importantes en la sociedad 

actual. Actualmente estas características son las dominantes en el colectivo mental de 

los jóvenes inhibiéndolos a participar en cuestiones públicas, es decir, el traficante y 

la droga son la dictadura en democracia. 
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Los dirigentes entrevistados no están de acuerdo con las visiones de  mundo de los 

traficantes, ponen especial énfasis en las actitudes que condicionan su 

comportamiento. En otras palabras, rechazan con gran fuerza la intimidación, los 

acercamientos tendenciosos, la generosidad solapada, la acumulación de plata a costa 

del adueñamiento de los espacios públicos, por otro lado, también critican las 

muestras de indiferencia y falta de respeto que proyecta el traficante hacia la 

comunidad.   
 

El testimonio de los dirigentes hacen reflexionar lo que la tenencia de dinero es capaz 

de motivar a personas que nunca lo habían tenido, por ejemplo, da el derecho a influir 

en las voluntades de otros, es decir, los compra para poseer gente comprometida con 

él, en caso de necesitarlo. 
 

“no acepto su postura aunque sean generosos, ellos compran a la 

gente, para que la gente se quede callada, para que no digan nada, 

para mantener a todo el mundo callado” (Blanca, 68 años) 
 

Acompañando la postura radical que muestran estos dirigentes se puede visualizar en 

ellos a través de sus testimonios, que sufren constantes acosos por parte de 

traficantes, saben que por su calidad de dirigentes comunitarios serian un aliado 

interesante para que formen parte de su equipo de trabajo. 
 

Esta situación confirma que también un dirigente dependiendo de su naturaleza 

valórica y también de su situación económica puede ser o no sobornable. Esto puede 

ser factible, porque, existen experiencias de policías que han sucumbido a los 

encantos del dinero fácil.  
 

Lo anterior cobra sentido de la siguiente forma, una institución que existe para 

garantizar la seguridad no puede aparecer involucrada con traficantes olvidando su 

naturaleza, causando decepción en quienes confían, por lo tanto, seria injusto 

emplazar a un dirigente que además está sólo, también es vecino del traficante.  
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Dentro de todos los testimonios de la actual pregunta solo un dirigente manifestó que 

aceptaba los puntos de vista de los traficantes, básicamente el comentario se basa en 

que a lo largo de la estadía del traficante no hubo mayor confrontación por temáticas 

de droga. Un dato importante que entrega el entrevistado, ellos son amigos y vecinos, 

por lo tanto, razón fundamental para sobrellevar cada cual sus actividades sin 

cruzarse necesariamente. 

  

Se interpreta la actitud de los actores, que trabajan cada cual en su ámbito no 

interviniendo en los espacios comunitarios de beneficiarios tanto del traficante como 

los del dirigente. Se podría decir, que existe la voluntad de no pelear por los clientes 

porque alcanza para todos. 

 

“no nos molestaban mayormente ni nos amenazaban, salvo una 

situación puntual, después nos llevábamos rebién con el “Chino”, ya 

que éramos vecinos” (Julio, 60 años) 

 

Del testimonio se pueden entrever elementos de un progresismo inusitado al cual 

culturalmente no estamos acostumbrados, por ejemplo, por mencionar algo no 

tenemos tolerancia a la diversidad sexual, al aborto, al mundo indígena, al 

matrimonio homosexual y al  lesbianismo, al inmigrante peruano y al comunismo. Al 

parecer todo lo que no aceptamos como sociedad ha sido impulsado por los discursos 

de las instituciones, es decir, nos han impuesto una manera de pensar. 

 

El dato que entrega el testimonio del dirigente derrumba lo tradicional y manifiesta 

una forma no institucional de cómo poder enfrentar el narcotráfico, en otras palabras 

es una receta basada en el mundo de lo cotidiano. Pues es en la simplicidad de la base 

popular donde no se discrimina, no se excluye, al contrario se acepta, es en el diario 

vivir donde nadie es criticado por su origen de clase o raza, orientación sexual, etc. 

Entonces una vez más el mundo popular tolera, de acuerdo, a sus códigos y propios 

sistemas de normas al narcotraficante.     
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6.- Los acuerdos para ocupar el territorio. 
 
 
a) La ocupación territorial 

 

De acuerdo con la pregunta los entrevistados opinaron que la ocupación territorial 

esta relacionada con la ejecución de acciones en el espacio físico destinado para tales 

efectos, por ejemplo, los dirigentes en su mayoría coinciden en que se deben ocupar 

en deporte, pero específicamente en el fútbol, las plazas se deben ocupar con juegos, 

caminatas, el descanso, las calles y pasajes se deben ocupar transitando libremente de 

un sector a otro. También se menciona la reparación como parte de la ocupación 

territorial.  

 

En general la ocupación la relacionan fuertemente con la recreación y esparcimiento 

para todas las personas sin diferencia, incluso contemplan al mismo traficante con 

derecho a recrearse en esos espacios. 

 

Son las plazas, los juegos, las calles, las veredas por donde uno 

camina, son para llevar a los niños a los juegos, caminar en la plaza 

descansar e ir a sentarse, relajarse, una dueña de casa se quiere 

fumar un cigarro tranquila, a tomar aire. (Blanca, 68 años) 

 

El entorno, es ir a la plaza, jugar fútbol, es decir, la ocupación 

territorial es para todos, porque todos son personas. (Maria 1, 65 

años) 

 

Por ejemplo, una pregunta que se hizo a dirigentes de poblaciones donde 

históricamente han tenido actividades ilícitas como la venta de droga y delincuencia 

en general, las respuestas en gran medida son vinculadas al rescate de la gente joven 

y la protección de sus niños, por lo tanto la ocupación territorial contiene esos 

ingredientes.   
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Para este grupo de entrevistados la ocupación territorial esta relacionada a diferencia 

de los otros dirigentes, con la creación y realización de una serie de actividades para 

poder mas tarde ocupar los espacios físicos. Estas acciones o actividades según los 

entrevistados deberían permanecer en el tiempo porque de esta forma se aleja al 

traficante. 
 

Por otro lado, los entrevistados plantean que la ocupación de espacios es una 

instancia para que un dirigente cualquiera se de a conocer, aquí tendrá diversos 

motivos como la realización de proyectos traducidos en talleres de jóvenes en lo 

deportivo, lo cultural, para mujeres en general, es decir, el dirigente puede darse a 

conocer pero siempre y cuando cuente con estos espacios de lo contrario todo quedara 

solo en buenas intenciones y en el anonimato.  
 

Es una instancia de que conozcan al dirigente, es anuncio de acciones 

que están desarrollándose y que las personas sepan en que 

trabajamos, proyectos, etc. Y para que me escuchen, porque sino 

nunca nadie sabrá que es lo que se hace. (Sara, 59 años) 
 

Deberían ocuparse siempre para así alejar al vendedor de droga. Se 

tienen que hacer actividades y no dar posibilidad a que entre. Es 

hacer cicletadas, andar en patines pero la gente no lo hace. (Isabel, 50 

años) 
 
 
Entonces la clave según estos dirigentes es siempre tener una serie de actividades 

programadas para bajar los niveles de óseo, es decir, una propuesta dirigida sobre 

todo a los infantes y jóvenes de las poblaciones, con el objetivo de tenerles ocupada 

la cabeza y al mismo tiempo evitar que se transformen en clientes potenciales de los 

traficantes. Los dirigentes están concientes de que con sus esfuerzos no lograrán 

eliminar de raíz la actividad del narcotráfico en sus poblaciones, se piensa que tal vez 

nunca han sido sus intenciones, sin embrago, están dentro de sus posibilidades 

colocar una alternativa más para los jóvenes.    
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b) Existencia de actividad comunitaria 

 

Algunos entrevistados identificaron la vida comunitaria en su sector en horario 

específicamente nocturno, describiendo que hay actividades mayoritariamente hechas 

por los jóvenes de la población los fines de semana, es decir, existe un aumento de la 

vida nocturna por la realización de variadas fiestas en las casas particulares. Por otro 

lado, las reuniones comunitarias se realizan también en horario nocturno. 
 

Pero si nos detenemos un momento, cuando contestan los dirigentes comentan que en 

el día es más tranquilo, al parecer el movimiento que se produce en el día es superado 

y opacado por el trajín de la noche, y esto empieza a moverse desde las diecinueve 

horas, con aumento dinámico los fines de semana.  

 

En otras palabras los dirigentes categorizan la vida comunitaria en sus poblaciones 

relacionándola con las fiestas y movimientos de gente joven en horario nocturno los 

fines de semana, por sobre las actividades que se realizan a través de las 

organizaciones sociales de los sectores.   
         

“los días sábados se nota con mayor fuerza en horario de noche. Por 

ejemplo, diversión mucha fiesta. En el día todo el mundo duerme, 

todo muy calmado ya en la noche salen los jóvenes a transitar” 

(Maria 1, 65 años) 
 

Siguiendo la lógica de los elementos expuestos se nota un fuerte predominio del 

mundo joven ocupando los espacios públicos en horarios mayormente vespertinos, 

comportamiento característico de sectores con narcotráfico. Pero una cosa vale la 

pena comentar, la presencia de jóvenes en la calle hace reflexionar acerca de la gran 

capacidad de interacción que poseen, las habilidades sociales permiten tal posibilidad, 

al contrario del mundo adulto como ya poseen las respuestas no necesitan 

relacionarse, derivando esto en la pérdida de esas habilidades que también alguna vez 

tuvieron cuando jóvenes novatos y soñadores.                
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El grueso de los testimonios confirma la existencia de vida comunitaria que es 

protagonizada por las iniciativas que vienen desde lo externo o de las motivaciones 

internas de cada población. Es decir, actividades que están fomentadas por las 

organizaciones sociales y comunitarias de los sectores, por ejemplo, juntas de 

vecinos, comités, jardines infantiles, iglesias, organizaciones sindicales, etc. Desde lo 

externo se entiende el municipio, la gobernación, el gobierno central, etc. 

 

Esto repercute directamente, según los entrevistados, en acciones en el ámbito 

deportivo, educacional, cultural, talleres comunitarios para diversas habilidades, que 

benefician mayoritariamente a las personas mas jóvenes de las poblaciones, y por otro 

lado, los lugares que son ocupados masivamente son las multicanchas, plazas y sedes 

sociales existentes. 

 

“Se llamo a pobladores a los talleres, a formar los talleres la gente 

llego, a los proyectos. Les gusta participar. Esto es en la cancha, la 

sede social y la plaza” (Nora, 61 años) 

 

“cuando hay eventos de los evangélicos, municipalidad, cuando traen 

artistas, o cuando se viene a buscar los votos” (Gonzalo, 26 años) 

 

Otro tipo de acciones que se generan en las poblaciones es cuando en determinados 

momentos llegan las instituciones por medio de operativos o simplemente cuando 

requieren el voto para algún candidato, en esas ocasiones mueven todo un conjunto 

de invitados o artistas ocupando las calles y pasajes de las poblaciones. 

 

Desde el punto de vista de la autogestión comentan que para fechas como el día del 

niño, las fiestas patrias, navidad y año nuevo cierran los pasajes para compartir el 

significado de las fechas y sus derivados, pero, esto es cien por ciento gestión de los 

mismos pobladores, se interpreta que es en estos momentos donde la comunidad 

muestra lo mejor de si misma.        
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Otros testimonios dan cuenta del desarrollo de actividades diseñadas y ejecutadas por 

los mismos pobladores de acuerdo a sus intereses y motivaciones. Para este grupo de 

dirigentes sus comentarios son importantes, porque, los beneficiarios mayoritarios 

son los adultos jefes de familia, ya que,  el tenor de las actividades está motivada con 

la mejora de sus calidades de vida, consiguen recursos en forma colectiva para 

solucionar alguna carencia en el ámbito familiar. 
 

Según testimonios aparece un dato importante, las acciones o interacciones se dan en 

forma espontánea no necesitan de una elaborada planificación para verbalizar alguna 

situación que esta complicando lo comunitario, es decir, se habló y se realizó la 

acción.  
 

“los sábados, solamente los fines de semana. Se junta plata para 

grupos, por ejemplo, ahora están vendiendo pescado para juntar plata 

para el 18 y para navidad, solventan esos gastos” (Rodolfo, 60 años) 
 

“en cualquier momento para hacer algo comunitario, en el horario 

que sea necesario. Por ejemplo, reunir a la gente para dar una 

información positiva, se hacen comidas” (Helia, 63 años) 

 

Aquí esta la muestra de que las actividades comunitarias o la vida en la poblaciones 

tienen su propio ritmo, no esperan que un externo les de permiso o les ayude en la 

preparación de las acciones deseadas. Las instituciones no podrían encajar en esta 

dinámica aunque tuvieran las mejores intenciones, por dos cuestiones que salen a 

primera vista, una por ser de naturaleza estructural poseen un aparato burocrático que 

obstaculiza los procesos de índole vecinal, y en segundo lugar, la burocracia no toma 

en cuenta las voluntades reales de los espacios populares, esto es tiempos, ritmos, etc.  

 

Por lo tanto, cuando la comunidad se hace cargo de su propia realidad no dejando 

espacio a la intervención externa, este acto se interpreta como la existencia de altos 

niveles de proactividad comunitaria.      
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Otros dirigentes comentaron por ejemplo que para ellos la vida comunitaria se plasma 

en la dinámica cotidiana de la población, por ejemplo, preguntas y respuestas de 

acuerdo a una situación cualquiera cuando se encuentran en la calle, por otro lado, la 

dinámica que origina la salida y entrada al colegio de los niños, es decir, el recambio 

de una jornada a otra masifica el movimiento comunitario según estos dirigentes. 

 

“Las mamás les llevan la colación a sus hijos escolares, y esa acción 

es masiva, porqué la mayoría de los chicos son de la villa y el colegio 

está cerca” (Isabel, 50 años) 

 

 En resumen, la vida comunitaria se plasma solo en el comportamiento diario de las 

acciones domésticas de cada familia, que necesariamente deben ir y venir de un lado 

a otro, pero, por motivaciones particulares en desmedro de unos intereses colectivos. 

 

Un solo testimonio, pero llamativo, habla sobre la ausencia de actividades 

comunitarias o vida comunitaria, pero, se debe entender que es una mirada subjetiva, 

por que la reflexión de esta persona es auto referente.  

 

“cuando era de la junta de vecinos se hacia, ahora no hay” (Blanca, 

68 años) 

 

A pesar de todo es interesante el comentario porque florece un supuesto que no es 

tema del estudio en si, pero merece un comentario. El supuesto trata de la eterización 

de los dirigentes vecinales, este fenómeno resulta de la ausencia de participación 

comunitaria que origina una dinastía dirigencial que se repite turnos durante varios 

años. Por lo tanto, una dinastía como es de naturaleza autoritaria y sesgada no tolera 

otras formas de realidad sino su propia realidad. Entonces un dirigente que se apropie 

de un puesto en una organización comunitaria por varios años difícilmente querrá 

abandonarlo ni aceptar otros significados de comunidad.    
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c) Acuerdo dirigente – traficante en la ocupación de espacios públicos 

 

Cuando responden a la pregunta por los acuerdos de ocupación de espacios públicos 

todos coinciden en que no hay acuerdos, porque ellos solo se toman los espacios no 

consultando a nadie es una acción natural y continua a tal punto que dejan 

tácitamente (acuerdos sin hablar), clarificado ante los dirigentes que ese es su lugar. 

El resultado de este comportamiento puede tener variadas explicaciones como por 

ejemplo el factor horario, ellos se toman estos espacios en la noche, la falta de 

diálogos, la falta de participación de la comunidad en ocupar los mismos espacios en 

cuestión, la comercialización de la droga que mueve a tomar los lugares dejados por 

la vecindad dan pie a que esto se haga una costumbre. 
 

“llegan y se meten. Si ellos quieren venderla se meten no mas, ocupan 

los espacios públicos, es más, al parecer mandan ellos a quebrar las 

ampolletas, porque las plazas están sin luz, les conviene que eso este 

así” (Maria 1, 65 años) 
 

 “ellos se toman las cosas, tienen la gran plaza y se colocan donde 

quiera, hacen lo que quieren. La comunidad reclama al presidente, 

pero si el presidente pide a la comunidad ayuda para los mismos 

reclamos esta se resta” (Víctor, 60 años) 
 

Se piensa que los dirigentes como una forma de llevarse bien o tolerarse con los 

traficantes dejan que se tomen los sectores en forma estratégica, porque claramente el 

dirigente está solo en el territorio, no se va a enemistar con los traficantes.          

Los comentarios coinciden también, que en el momento de realizar alguna actividad 

comunitaria que requiera de la ocupación de todos los espacios públicos que hay en la 

población, también actuarán de la misma forma que los traficantes, es decir, ocuparán 

todo sin pedir permiso ni avisar a nadie, no importando además el horario de la 

acción.  
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En este caso los testimonios coinciden en la no pronunciación de acuerdos con 

traficantes para la ocupación de espacios públicos, en primer lugar por la mala 

publicidad que puede resultar que vean a dirigentes conversar con traficantes, en 

segundo lugar las acciones que ellos realizan no dan pie a que haya algún tipo de 

acuerdo en espacios públicos, porque la venta de droga como actividad pertenece al 

ámbito de lo privado, y por último la existencia de un rechazo colectivo de la 

comunidad hacia estas personas.  

 

Los comentarios en alguna medida llaman la atención pues tienen una carga de 

prejuicio que no corresponden al perfil de un dirigente social, esto da una señal clara, 

existe una falta de preparación y habilidades que esta caracterizando a los actuales 

dirigentes sociales en temáticas que se vienen presentando hoy en día en los sectores 

donde fueron electos, por ejemplo, la aparición del narcotráfico.   

 

“se mancharía la honra del dirigente. Yo no podría estar trabajando 

con ellos, porque la gente estaría pensando lo mismo, que le estoy 

prestando ropa. Ni acercarse a los tipos se puede” (Rodolfo, 60 años) 

     

Queda al descubierto lo ingrato que puede llegar a resultar el trabajo de un dirigente 

comunitario, por un lado, la comunidad exige pronunciación de parte de dirigentes 

acerca del traficante y su estadía en la comunidad, pero, por otro corre el peligro de 

ser estigmatizado por la misma si es que llegara a tener algún tipo de contacto o 

acuerdo con los narcos.   

 

Se infiere que no es fácil tener a todo el mundo conforme, queda demostrado que el 

fenómeno de los narcotraficantes es un tema que nadie quiere tomar, quedando hasta 

el momento como tarea de dirigentes sociales y los cuáles con su escasa preparación 

inventan estrategias para afrontar la problemática que más tarde será aprobada o no 

por sus propios coterráneos. 
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También otros entrevistados plantean que no existe instancia en que se pudieran dar 

algunos acuerdos con respecto a ocupar los espacios públicos. Por ejemplo, comentan 

que los traficantes no mencionan temas como arreglos y/o ocupar algún espacio, en 

otros sectores según comentarios no se justifica dialogar con los traficantes porque no 

se realizan acciones comunitarias que requieran la ocupación territorial, por lo tanto, 

no es necesario avisarles. Una cosa es concreta, los traficantes son herméticos no 

dialogan con nadie. 

 

Estos dirigentes dan cuenta a modo de denuncia acerca de la precaria interacción que 

existe entre estos personajes con los vecinos que los rodean, demostrando así el nivel 

de aislamiento en que se encuentran.        

 

“jamás me han conversado, de hermosear la plaza, o pintar la 

cancha, porque uno no se comunica con ellos para esas cosas, por eso 

no hay acuerdo” (Digna, 58 años) 

 
Sin embrago queda la sensación de que por lo menos existe un grado de 

comunicación quedando en claro que la temática comunitaria no tiene ningún espacio 

de importancia para el traficante. 

 

Entonces que será lo primordial para el narco que de todas maneras se lo comunica al 

dirigente, por que esta definido que hablan, pero el motivo de esas conversaciones es 

la interrogante. Serán temáticas familiares, de vecinos, favores económicos, puede 

que más adelante se descubra la naturaleza de esas interacciones. 

 

Otro dato es mas que evidente, el traficante chileno es un personaje que todavía está 

lejos de ser el sujeto preocupado por sus coterráneos o vecindario que lo acoge, como 

el lejano narco de una Colombia vecina o el traficante inserto en las ciudades del 

norte de México. El narco chileno es un bebé de pecho comparado con los otros, por 

eso no goza del respeto y adhesión vecinal según los comentarios.    
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Paradójicamente hay testimonios que dan cuenta de que si ha habido acuerdos entre 

dirigentes y traficantes en la ocupación del territorio en las poblaciones, aunque son 

menos los casos igual tienen un importante grado de expectación. Pero, estos 

acuerdos son de dos tipos, uno es verbalizado donde el dirigente plantea las 

condiciones y los traficantes acatan manifestando una suerte de tregua en las 

acciones, por otro lado, es el acuerdo no verbalizado, por medio de señales 

significaciones, en otras palabra son acuerdos tácitos, sin que sea necesario hablar 

cada uno sabe cual es su lugar. Por ejemplo, los traficantes saben que en ciertas 

ocasiones o lugares no se pueden instalar por que el dirigente va a estar en cualquier 

momento realizando una actividad con los vecinos y ellos solos tendrán que retirarse 

del lugar donde estaban traficando.    

 

“una conversa con ellos, por ejemplo, chiquillos hoy vamos a ocupar 

la plaza no se aparezcan por ahí, después hagan lo que quieran. 

Viene visita de afuera y ellos dicen ya vecina no hay problema. Yo no 

tengo mucho problema con ellos” (Gabriela, 55 años) 

 

A diferencia de todos los anteriores comentarios aquí se rompe con la cátedra existen 

aunque en forma minoritaria, dirigentes que al parecer encontraron la formula para 

sobrellevar la temática del narcotráfico. Esta consiste en dejar que en ciertos 

momentos se comercialicen dosis de droga con el compromiso de parar la venta 

cuando el dirigente lo determine, por alguna acción de naturaleza social comunitaria. 

 

Esta dinámica nos lleva a un pasado de principios del siglo XX, donde en la botica 

del barrio se vendía psicotrópicos en forma legítima, demostrando con esto que el 

consumo era algo normal y cotidiano. 

 

Posiblemente al ver estos elementos se estarían instalando las bases para una futura 

solución a la problemática del narcotráfico y esta es la legalización como en los 

tiempos de la botica o farmacia del barrio.   
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7.- El traficante y la participación con el barrio.  

 

a) El dirigente visualiza al traficante cercano a la comunidad  

 

De acuerdo a los comentarios hechos por los dirigentes, los traficantes no tienen 

ningún tipo de cercanía con la comunidad, al contrario lo ven como alguien que 

incomoda a la vecindad, provoca unas desconfianzas que difícilmente acaben estando 

físicamente en la población. 

 

Las razones son variadas para tal comportamiento comunitario, en primer lugar ellos 

no son ni invitados ni tampoco van voluntariamente a las reuniones de juntas de 

vecinos o similar, tampoco se sienten pertenecientes a la población por su calidad de 

ilícitos, ya que, en cualquier momento pueden ser allanados o detenidos, entonces 

siempre saldrán raudos del sector, no como un vecino común que esta arraigado en el 

territorio. Ellos se protegen entre sí como mecanismo de sobre vivencia.  
 

“ellos el día de mañana tienen que irse arrancan, entonces no son tan 

cercanos con la población, a ellos les da lo mismo estar en esta u otra, 

no es como yo que le tengo amor a esta casa, a la población” (Digna, 

58 años) 
 

“el traficante no es una persona que sea sociable, que se instale con 

un vecino a conversar, ellos es su mundo” (Blanca, 68 años) 
 

En resumen no podría desde el punto de vista de los dirigentes entrevistados, haber 

ninguna señal ni sentimientos de cercanía con los vecinos que los rodean, al contrario 

entre traficantes conforman sus propias redes de protección. 

 

Entonces según la mirada territorial los traficantes no tienen elementos de apego con 

la población, por lo tanto, es una razón suficiente para no tener ninguna cercanía al 

mundo comunitario que los circunda.    
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A continuación es importante lo que entregan como dato para el estudio los dirigentes 

consultados, ellos comentan que si hay sentimientos de cercanía con la comunidad 

por parte del traficante, por dos razones fundamentales, la primera es que los narcos 

siempre están realizando diálogos con vecinos pero no tocando la temática de la 

droga, y en segundo lugar lo que más importa es la cercanía, el traficante ha vivido 

toda la vida en la comunidad, viven todos juntos, tiene su vida hecha con la familia en 

el interior de la población, y ésta nunca hizo nada por sacarlo, al contrario los 

sentimientos de años impiden la denuncia. 
 

Un dato es claro los traficantes que existen en una población la mayoría son hijos o 

familiares de los que viven en la misma población, por lo tanto, se infiere que cuando 

se conforma una red de trafico al interior de una comunidad esa red también la 

conforman todos los familiares.      
 

En resumen, la cercanía de la cual se ha hablado esta motivada por verdaderos lasos 

de familiaridad, amistad antigua, y sentimientos de arraigo al territorio a diferencia de 

otras experiencias comentadas. 

 

“a veces el conversa con los vecinos, con las personas, cualquier otro 

tema que no sea el tema de la venta de droga, nadie le va preguntar 

cuanto vende o similar. Porque a lo mejor el se puede enojar” (Sara, 

59 años) 

 

El significado de lo que denominamos lasos de cercanía con la comunidad de acuerdo 

a lo expuesto son aceptaciones mutuas, por un lado la comunidad y por el otro el 

traficante. Por el estrecho vínculo entre ambas partes, también influido por la 

cantidad de años de conocerse, permiten al traficante tomarse algunas licencias, por 

ejemplo, no permite que se le cuestione por sus actividades, aunque estas provoquen 

daño al resto. Se entiende esto, que a través de los años se construyeron compromisos 

y lealtades que a su vez le dan al traficante el derecho a no ser cuestionado por la 

comunidad.     
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Las señales de cercanía que sostiene el traficante con la comunidad, según, los 

comentarios de los entrevistados de este grupo, esta condicionada sobre todo por una 

actitud que tiene el traficante con los vecinos. Por ejemplo, le gusta mucho entablar 

conversaciones con comerciantes, almaceneros, botilleros, panaderos en fin con todos 

los comerciantes del barrio y vecinos del sector. Los dirigentes manifiestan que a los 

traficantes les conviene de manera importante ser amigos del máximo de personas 

posibles para supuestamente lograr validación en la comunidad donde vive.   

 

Se habla de la utilización de algunos mecanismos que son efectivos al momento del 

logro de amistad, uno es el de cumplir un rol de prestamista, con esto el traficante 

consigue la confianza de vecinos, comerciantes, etc. Y el otro es el saludo cordial a 

dirigentes sobre todo preguntado por su el estado personal de manera empatica para 

lograr una respuesta positiva. 

En otras palabras cuando se habla de cercanías en este caso son estrategias del 

traficante para el logro de algunas confianzas y caer bien en el ambiente comunitario.  

 

“ellos un punto bueno el ser amigo de todos, del panadero, de la 

botillería, para ellos eso juega a favor. Entre mas gente conozcan la 

gente tiene mas dialogo con ellos, de ahí sale una amistad porque la 

gente sabe que ellos manejan plata y a la vez pueden ayudar” (Nelson, 

40 años) 

 

Es evidente como los canales comunicacionales abren puertas para alguien que 

además de querer conformar un trabajo de redes, también posee importantes 

habilidades sociales que ayudan a concretar dicho objetivo. Es el caso de los 

traficantes que describen los dirigentes, ellos lo entienden así como un buen 

relacionador público hacen un trabajo de joyería para conseguir un apoyo y 

legitimación al interior de la población, pilares fundamentales para la prosperidad del 

negocio. Es decir, las cercanías con la comunidad tienen una doble intención. 
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8.- La droga en los diferentes sectores del territorio. 

 

a) El dirigente rechaza o justifica la existencia de droga 

 
Los entrevistados en relación a la pregunta plantean que rechazan firmemente la 

existencia de droga en sus sectores, situación que se irá repitiendo en esta pregunta, 

pero, para el caso de estos testimonios la razón que los acerca a coincidir, es la crítica 

desde el punto de vista económico. 

 

Por ejemplo ellos se preocupan de ver al traficante como un personaje que encontró 

una alternativa fácil para ganar dinero y la vez quieren frenar esta modalidad porque 

provoca daño directo en sus vecinos cercanos. Los consultados  entienden el cambio 

en la calidad de vida de esas familias, ya que, como se conocen de siempre, comentan 

que antes no tenían ni siquiera para comer, hoy gozan de todas las bondades del 

dinero, desde el punto de vista de las necesidades, tienen cubiertas ampliamente la 

alimentación, la vivienda y el vestuario. Pero la crítica es el daño que hacen a otros 

para satisfacer sus necesidades básicas y gustos.     

 
“hace mucho daño a los cabros, no deberían hacer eso, yo entiendo 

que ellos quieran ganar plata, y por la parte social quieran verse de 

otra forma porque yo conocí casos de traficantes con piso de tierra y 

ahora tienen su casa bonita, yo eso lo entiendo pero no haciéndole 

daño a otra persona” (Maria 1, 65 años) 

 

Queda al descubierto lo ventajoso que resulta para una familia de pocos recursos 

vender droga, está claro que mediante el camino del trabajo honrado les sería 

imposible la movilidad social, se puede decir, que nació otra vía más efectiva e 

inmediata para cambiar un destino que ya está trazado en las familias pobres.  
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También a estos dirigentes consultados les resulta coincidente el rechazo de la droga 

en sus sectores, pero ellos ponen énfasis a situaciones que los incluyen como victimas 

de la droga. Por ejemplo, ellos sufrieron y sufren en carne propia el impacto que 

produce la droga a causa de algún integrante de la familia que esté atrapado. 

 

Por otro lado, otros testimonios hablan de droga desde el punto de vista de la 

prevención, pero, hacia sus propias familias, es decir, cuando se les pregunta lo que 

opinan, ellos se colocan desde la autoreferencia para explicar lo que sucede en su 

entorno. 

 

Se interpreta que cuando se les consultan temas valóricos estos dirigentes hablaron 

como vecinos comunes, no como dirigentes comunitarios. Por lo tanto, cuando la 

droga ha tocado a sus propias puertas se puede ver de dos formas, la primera, los 

dirigentes no tienen habilidades para enfrentarse a la droga cuando los involucra a 

ellos, y en segundo lugar el dirigente ocupa la organización vecinal para escapar a la 

problemática interna familiar, se involucra en la realización de trabajos para su 

población para no estar en su casa, es decir, usan esta actividad  para escapar de su 

propia pesadilla familiar. 
 

Yo no puedo aceptar algo así, porque afecta  a mi familia, en carne 

propia lo estoy viviendo. Veo como se esta destruyendo mi familia, por 

que soy fuerte es que he sabido llevar todo esto. (Digna, 58 años) 
 

Causa preocupación como una organización de corte comunitario que se rige por una 

ley queda a merced de una calidad de dirigentes, que a la luz de los elementos no 

serían los más idóneos para la dirección de una estructura organizacional que 

representa a una comunidad. Se piensa que por ser afectados no responderían 

objetivamente a temas o problemáticas variadas sin aplicar cuotas de sesgo en las 

acciones, pues, no quedaría claro cuando un dirigente habla como vecino o como 

dirigente. El ideal en una organización de este tipo es que cuente con directivos libres 

de subjetivismo para las acciones.        
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En este grupo de entrevistados que son la mayoría, todos coinciden en un rechazo 

abiertamente como ha sido la tónica, pero, le entregan importancia a la destrucción 

que provoca en los grupos familiares, sobre todo cuando la droga toca a los 

integrantes jóvenes e infantes. 
 

Existen variados elementos que se adentran en el desarrollo de las familias, por 

ejemplo, se habla del desmantelamiento de bienes al interior de una casa, los asaltos 

en el sector, y sobre todo la presencia de la muerte. Esto se hace presente en el 

momento de conseguir recursos para comprarla, y en forma reiterativa culminan en 

suicidio, o sea, las personas que ya se encuentran en un estado de dependencia total 

de pasta base o similar, al no poder conseguirla se desesperan a tal punto que 

terminan ahorcándose.  
 

Otra situación que se visibiliza de acuerdo a los testimonios, como consecuencia de la 

existencia de tráfico en una población, es la transformación de comportamientos en 

niños y jóvenes, porque los que están vinculados de alguna u otra forma con la droga 

(sobre todo los hijos de traficantes), desarrollan antivalores como la agresividad, la 

falta de respeto, la violencia adentro y fuera de la familia. 
 

“si los jóvenes no tienen plata le roban a las mismas familias, 

“domestiquean”, cuando pueden roban, “machetean”, etc. Cuando 

están desesperados se ahorcan” (Rodolfo, 60 años) 
 

“la droga acarrea todo, la matanza, el robo, la muerte. Los ”cabros” 

son “choros”,  atrevidos, falta de respeto, se pierde todo, no le tienen 

respeto a los padres” (Blanca, 68 años) 
 

Como una forma de entender el porque de tales niveles de destrucción, sobre todo a 

una institución tan importante como la familia, se explica por la presencia de euforia 

que es una característica natural de los jóvenes, pero, la droga la catapulta a grados 

que llevan al descontrol y como las familias no están preparadas para un fenómeno 

así son presa fácil incluso de la muerte.      
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Los consultados a parte de no estar de acuerdo con la droga en su sector, también 

plantean que ésta ataca a las motivaciones de los jóvenes en una comunidad, por 

ejemplo, aturde la capacidad en los adolescentes para crear, actuar, desarrollar todo el 

potencial intelectual de este grupo etareo para moverse en su población.  

 

Se observa, según los dirigentes entrevistados, como el mundo se reduce para un 

joven drogadicto, aunque está en una etapa donde sus capacidades mentales 

funcionan según desarrollo vital. Es decir, las capacidades cognitivas están en franca 

evolución en esos años.    

 

Por lo tanto, los que más pierden con la existencia de tráfico en un sector, son la 

comunidad y su entorno, inhibiendo las ganas de hacer cosas, limita la participación, 

opaca la solidaridad, y además profundiza la pasividad, en el mundo adulto arraiga  la 

indiferencia y el miedo en una población.  

 

“es un retroceso para el desarrollo de la comunidad. Con la droga los 

jóvenes pierden la motivación a hacer algo, el ir o salir a fumarse un 

pito o una pasta en las tardes es el mundo” (Nelson, 40 años) 

 

Como en un análisis anterior, se menciona la duda acerca del fenómeno de la droga y 

el narcotráfico como algo intencionalmente permitido por algún poder o grupo 

dominante para la atomización de la clase social de base de nuestro país. 

 

Por ejemplo, llama la atención que poblaciones tan emblemáticas de los años ochenta 

de la dictadura chilena, fueron bastiones de la protesta y la emancipación popular 

encabezada por sus jóvenes, sin embargo esas mismas poblaciones ahora son los 

bastiones del narcotráfico y drogadicción donde sus jóvenes están sumidos en peleas 

territoriales a causa del fenómeno, será que fue esparcida a propósito en las 

poblaciones adormeciendo a nuestra juventud para que no tenga tiempo de 

involucrarse en temas públicos donde solo los adultos deciden. 
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9.- El tráfico de droga como actividad en los sectores seleccionados.  

 

a) El narcotráfico aporta al desarrollo del sector 

 

Los testimonios hablan de la nula cooperación del narcotráfico en el desarrollo de un 

sector determinado que cuenta con él. Entonces si lo vemos desde el punto de vista 

económico el desarrollo que tratamos de descubrir solo se visualiza en el mismo 

traficante, por ejemplo, se ve como este consigue estatus al interior de la población, 

todos ven como progresa se compra autos caros, arregla su vivienda con materiales de 

buena calidad, se viste bien con ropa de marca, es decir, es un beneficio solo para los 

mismos narcos. 

 

“solo es algo para ellos, por ejemplo, arreglan sus casas, se compran 

buenos autos, y de alguna forma mejoran la visual del entorno” 

(Maria 1, 65 años) 
 

“hecha abajo a los muchachos, les saca toda la plata, ir a comprar de 

nuevo, salen a robar, volver a comprar” (Helia, 63 años) 

 

Para el mantenimiento de este nivel de vida debe haber alguien que lo sostenga, para 

este caso están los clientes, que en su mayoría son trabajadores, estudiantes que no 

tienen grandes recursos, se gastan el salario mínimo que ganan, los estudiantes o 

adultos sustraen los enceres de su propia vivienda para adquirir la dosis. 

 

Por otro lado, están los asaltantes, “choros” o delincuentes que cada trabajo que 

realizan lo destinan al consumo, quedando totalmente desfinanciados. Entonces en 

resumen, el único que gana plata y progresa en la población a la vista de todos es el 

traficante.   

 

 

 246



Los dirigentes entrevistados coinciden también al igual que los anteriores en que el 

narcotráfico no aporta en nada al territorio, el matiz de diferencia es que colocan la 

mirada en la comunidad y sus organizaciones funcionales. 

 

Por ejemplo, para ellos la actividad no es reconocida en el sector por dar ayudas a las 

juntas de vecinos, clubes de adulto mayor o similar, ni clubes deportivos. Al contrario 

se benefician con la comunidad, trabajan futuros clientes no importando la edad 

entregan dosis de prueba para mas tarde crear la dependencia que significa un nuevo 

cliente. 

 

Y por último, la presencia de narcos en la población solo la empañan, aumentando la 

mala fama, que en ningún caso es cooperar con el desarrollo de una comunidad. Los 

habitantes de la población deberán sobrellevar el karma de vivir en un sector al cual 

el resto detesta, impidiendo a los que buscan por primera vez insertarse al mundo 

laboral en forma honesta en una fabrica, supermercado u oficina. Muchas veces las 

personas que son aceptadas en algún trabajo han mentido con respecto a su dirección, 

porque, claramente el estigma de una población con narcotraficantes es un 

obstaculizador del progreso y desarrollo a través del trabajo honesto. 

 

“a la tercera edad no ayuda, a la junta de vecinos tampoco, yo veo que 

a nada. A lo que mas ayuda es al club deportivo, que yo sepa no 

aporta en nada” (Nelson, 40 años)    

 

Cerrando la idea se mencionan dos cuestiones importantes, se evidencia que no 

existen aportes de ninguna especie de parte del narcotráfico hacia las organizaciones 

que funcionen en los territorios, además la presencia del narcotráfico origina una 

fuerte estigmatización territorial que impide que ingresen las instituciones y también 

impide a los habitantes de una población insertarse en trabajos producto de la misma 

estigmatización.       
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Este grupo coincide que si hay aporte del narcotráfico en el sector donde viven, por 

ejemplo, en el comercio formal de la población, ya sea en los almacenes, botillerías, 

panaderías, etc., es decir, desde el momento que el traficante compra en el barrio, 

ayuda al comercio y lava su dinero.      
 

Por otro lado, el aporte que se visualiza de acuerdo a los testimonios es a vecinos que 

realizan alguna actividad benéfica, el traficante para no aparecer directamente lo 

hacen en forma terciaria mandando a un emisario llevar el dinero y además dan 

trabajo a los denominados soldados que son delincuentes o ladrones que abandonan 

su antigua actividad para trabajar para el narcotraficante. 
   
En otras palabras el aporte identificado es concretamente de acuerdo a los términos e 

intereses del traficante, ellos deciden de que forma lo van a hacer llegar al 

destinatario porque en el fondo esos recursos son una inversión. 
 

“desde el  momento que van a comprar a una panadería, pastelería, 

almacén o botillería aportan al comercio del sector, pero, de que se 

aporta directamente a un vecino o la villa, no lo creo. Por ejemplo, un 

almacenero amigo me dijo, que hablan tanto de los traficantes, total 

yo no me meto, que vendan la droga que quieran total son ellos los 

que me dejan la plata” (Blanca, 68 años) 
 

De acuerdo con lo expuesto estamos en presencia de una economía barrial fomentada 

por el traficante, por ejemplo, los barrios donde se ha desarrollado el negocio del 

narcotráfico su característica urbana es denominada barrio dormitorio, es decir, 

población que trabaja en otra comuna y vuelve al término del día a dormir a su barrio. 

En este barrio existe un comercio y servicios a escala vecinal, el cual, se mantiene 

con los ingresos de los trabajadores, con la aparición del narcotráfico se visualiza una 

inyección a esta economía barrial, porque el traficante también compra en esos 

almacenes, pero, su nivel de consumo es superior al del modesto trabajador. Por lo 

tanto, el almacenero o carnicero como buenos comerciantes estarán muy satisfechos. 

 248



b) Opinión del dirigente acerca del narcotráfico como actividad 

 

Los testimonios de los entrevistados al momento de realizarles la pregunta se refieren 

con cierto juicio valórico, porque, no ven el narcotráfico como una actividad 

económica, ya que, perjudica directamente a la población, a sus habitantes, el 

entorno, la infraestructura, la seguridad, en este último punto colocan énfasis, porque, 

en el momento de la posesión de los puntos de venta los defienden disparando sus 

armas, causando miedo e inseguridad en los vecinos. 

 

Por otro lado, según comentarios el narcotráfico y tranza de la droga causa tal rechazo 

que se es capaz de levantar sentimientos de odio por todos los que están involucrados, 

odio al que vende como al que consume. 

 

“Esta mal porque pueden trabajar en otra cosa y no trayendo esa 

cosa, hay muchas maneras de ganarse la vida. Ellos ensucian la 

población” (Digna, 58 años) 

 

“No lo acepto, lo repudio, no soporto ver como venden, aunque yo lo 

haya visto presencialmente”. (Rita, 57 años) 

 

Según los planteamientos de los dirigentes se puede ver que no legitiman una 

actividad que en su dinámica arrastra consigo la aplicación de la violencia como 

elemento competitivo necesario para el negocio. Pero esta actividad no se diferencia 

mucho de otros tipos de actividad en relación a la competencia, por ejemplo, si vemos 

la violencia política en tiempos electorales cuando los comandos se pelean con 

énfasis los territorios para la colocación del cartel de su candidato, también se puede 

ver la pelea entre los grandes centros comerciales versus los locatarios vecinales y los 

emblemáticos ambulantes con el comercio establecido. El factor que diferencia al 

narcotráfico es que su competencia la desarrollan cara a cara sin intermediarios.  
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El grupo de testimonios coloca énfasis en que no es una actividad, pero, a diferencia 

del otro grupo ellos fundamentan que una actividad no debe hacer daño ni tampoco 

ser clandestina, además agregan que realizando estas acciones solo se benefician los 

que la fomentan. 

 

Cuando se plantea el daño de una actividad se refiere a la salud de quienes acceden al 

producto y a los efectos en la vida cotidiana que conlleva usarlo, es decir, los efectos 

psicosociales. Entonces si se habla de un producto que daña la salud de las personas, 

un producto que causa estragos en las vidas de las mismas, entonces ese producto 

nunca se encontraría en una estantería o vitrina del comercio establecido, a no ser, 

que se este hablando de alcohol, pero, como el producto es la droga claramente su 

adquisición es el ámbito de lo ilegal o clandestino, siendo también clandestino el 

vendedor y el consumidor. 

 

“Es el peor trabajo que existe en un ser humano, daña a tanta gente, 

se lavan las manos. Es a costa de los jóvenes porque la primera es 

regalada. Prefiero a una prostituta que a un traficante, porque por 

último ella lo hace por necesidad y la pasan bien” (Ximena, 50 años) 

 

“No existe la actividad porque es un ciclo donde esta la necesidad del 

consumidor de poder hacer la plata para comprar estupefacientes, 

acompañado esto con alcohol” (Víctor, 60 años) 

 

Un dato importante que entregan los testimonios, el aumento de la droga también 

aumenta el comercio en las botillerías, comentan que las dosis de coca o pasta base 

van de la mano con el alcohol, por lo tanto, queda la interrogante si las botillerías 

también pasarían a ser cuestionadas al mismo nivel de la droga en una población o 

sector con estos elementos. 
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La mayoría de los testimonios en esta pregunta primero que nada reconocen que el 

narcotráfico es una actividad económica, pero, esta no causa ningún beneficio directo 

en la comunidad común y corriente, al contrario usufructúa de esta. Entonces al ser 

así, sólo se lucran los que viven de este comercio, no pagan impuesto, solo ingresos.  
 

“Para ellos es económico porque entre mas venden mas plata tienen, 

si no vendieran no tendrían plata, aquí es todo por plata. El traficante 

empezó con una casa chica, ahora tienen las casas, los autos son 

Toyota yaris, Chevrolet, el que quieran” (Gonzalo, 26 años) 
 

“como actividad ellos no aportan mucho a la población. Yo podría 

decir que dentro de la sociedad ellos podrían aportar algo, porque 

compran autos dejando plata a las automotoras, al fisco. Es decir, si 

se compran un auto, un furgón, una casa en otro lado, ellos lo que 

hacen con estas compras es aportarle al fisco, pero no a la 

comunidad” (Blanca, 68 años) 
 

Algunas bondades del narcotráfico para quienes lo ejercen, según testimonios, el 

traficante empieza con poco y en el plazo de un año éste ya ha trasformado su 

vivienda, comprado autos, como estrategia de movilidad compran propiedades en 

diferentes lugares para cambiarse de domicilio cuando están cercados por la policía. 

 

Dentro de los comentarios aparecen reflexiones acerca de esta actividad y su evasión 

de impuestos, cuando se habla de los beneficios directos que adquiere un traficante a 

causa de la acumulación de dinero también se beneficia el estado, por ejemplo, la 

compra de casas, la compra de autos en las automotoras, bienes diversos, el dinero de 

un traficante pasa a ser legal, pues, se pagan los impuestos respectivos por esas 

compras y a la vez mueve la economía del país. Otro comentario acerca de la no 

existencia de fiscalización de bienes adquiridos sin trabajar, hace pensar que este país 

es un paraíso fiscal, que no cuestiona la acumulación y el origen del capital. 

 

 251



10.- La aparición de un nuevo trabajo o fuente laboral. 

 
a) Narcotráfico como trabajo 
 

Los comentarios de los dirigentes en este grupo representan el 50% dejando la 

posición dividida en partes iguales, por ejemplo, aquí ellos plantean que el 

narcotráfico es un trabajo, pero esa afirmación la instalan desde el punto de vista de 

los traficantes. Es decir, el narcotráfico es un trabajo pero solo desde las 

significaciones de los mismos traficantes. Los dirigentes analizan la actividad como 

un trabajo, el que a partir de un bajo capital de inversión se puede lograr en el corto 

plazo una pequeña fortuna, es como una mina de oro.  

 

“con eso se alimentan ellos con eso viven su vida vendiendo. Por 

ejemplo, conozco gente de antes cuando no vendían, y ahora los veo 

verificando todo lo que han progresado en su casa” (Maria 1, 65 

años) 

 

“para ellos si es un trabajo, remunerado, ellos obtienen buenas 

divisas. Ganan mejor que un banco, una empresa” (Ximena, 50 años)    

 

La actividad del narcotráfico es tan seductora que es capaz de reclutar trabajadores 

que antes trabajaban en actividades honradas, ya que, en el corto tiempo se pueden 

realizar sueños que con un sueldo mensual de una fabrica no podrían cumplir. En 

otras palabras, es una forma de conseguir y juntar plata fácil, porque el trabajo es 

mínimo solo requiere de unos pequeños arreglos el producto para aumentar los 

ingresos.  

 

Específicamente cuando llega la mercancía deben aumentarla para ganar dinero y esto 

lo hacen agregándole aditivos, transformando un kilo en tres aproximadamente. De 

esta forma cumplen con el traficante mayor (el distribuidor), y a la vez  queda un 

margen importante para sí mismo.  
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El otro 50% de los testimonios no esta de acuerdo con que el narcotráfico sea un 

trabajo como los demás, un trabajo no es ganar dinero fácil a costa de la desventura 

de los demás. Los testimonios están cargados de una visión valórica que supera la 

capacidad de fundamentar cuando se les hace esta pregunta a los dirigentes.  

 

Lo que se visualiza en forma nítida es el concepto del significado de la palabra 

trabajo, parece que le estuvieran entregando significados a la palabra que están al 

borde de lo sagrado, por lo tanto, el discurso se torna apasionado, por ejemplo, 

comentan que el trabajo es sudar la frente, es levantarse temprano, mantener a la 

familia con dinero limpio, es cumplir horarios de día, pues, dios hizo el día para 

trabajar, etc. Por lo tanto, concluyen que el trabajo no es ganar dinero fácil a costa de 

los demás, la actividad del narcotráfico es homologada al concepto de un mal que 

tiene que estar fuera de la sociedad. 
 

“porque un trabajo es cuando se esta haciendo algo para la familia, 

aunque ellos igual aportan a la familia pero no de manera bien. El 

trabajo que hacen ellos no es un trabajo legal. Un trabajo es recibir 

dinero, pero que este dinero sea de origen limpio” (Sara, 59 años) 
 

“el trabajo es cuando yo me levanto temprano en la mañana, voy a 

cumplir un horario, marcar una tarjeta, más que nada cumplir un 

horario de trabajo” (Blanca, 68 años)        
 

Se entienden dos cosas del testimonio de los dirigentes, en primer lugar como el 

concepto de la palabra trabajo esta enraizado en las conciencias de las personas en el 

país y a la vez se fractura este concepto histórico con una actividad que se presenta 

como antagonista a esos códigos, provocando dudas acerca del significado de trabajo, 

es como un cambio  de paradigma. Y en segundo lugar queda en evidencia la 

mentalidad cultural del mundo de los trabajadores, terreno propicio para que un buen 

inversionista instale capitales aquí y actúe como un gran padre de esta masa de 

trabajadores ansiosos de servirle.   
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b) Narcotráfico actividad remunerada 

 

De acuerdo como se dieron los comentarios de los dirigentes se interpreta que ven el 

narcotráfico como una oportunidad de dar trabajo que también es remunerado. Por 

ejemplo, hablan de los guardadores, esto consiste en guardar parte de la droga del 

traficante, este reparte en variadas casas bodega para evadir futuros allanamientos de 

la policía, por estos servicios se recibe un salario. Están los soldados que son 

personas armadas que protegen la actividad día y noche, estas personas pueden ser 

adictas o no a la droga, esto es importante porque de esto depende el salario. 

Continuando con la escala hacia abajo, están los vendedores, los avisadores, las 

mujeres con coche de guagua transitando por la población, en escala inferior están los 

sirvientes que son personas drogadictas o alcohólicas que por un bajo monto realizan 

labores domesticas para los traficantes. 

 

“ellos van guardando, guardando por si ellos caen para que las 

familias sigan subsistiendo. Así se hace, yo vendo y la vecina del lado 

me guarda, por si me pillan, la plata no la tengo aquí, no pillan plata” 

(Gabriela, 55 años) 

 

“Es bien remunerada, con la plata consigue guardaespaldas, 

consigue gente, ellos contratan y dan trabajo” (Digna, 58 años) 

 
 

En resumen, existe una cadena de asalariados que en otras palabras son una red que 

esta estructurada para que la actividad subsista, esta red a diferencia de otras si 

analizamos los nodos o integrantes deben cumplir con dos condiciones, una es que las 

personas que la componen están en situación de pobreza absoluta y la otra condición 

es que también deben existir señales de adicción porque así el traficante tiene a un 

vasallo leal que no necesita ser recompensado en dinero sino con dosis de coca o 

pasta base.  
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La mitad de los dirigentes también coinciden en sus opiniones, que el narcotráfico es 

una actividad remunerada. Ellos plantean que las ganancias recibidas son en forma 

mayoritaria para el que trafica, destinando pequeñas cantidades a los demás que 

conforman la red en la actividad. Por ejemplo, colocan gran énfasis en el proceso de 

enriquecimiento de los traficantes de sus poblaciones, donde ven lo beneficioso que 

resulta para ellos, tanto es, que hasta los mismos dirigentes se confunden por lo 

deslumbrante que resulta ganar tanto dinero. Llama la atención un testimonio donde 

se verbaliza que si estuviera en el lugar de un traficante, seria tremendamente 

generoso con la comunidad donde habita. 

 

Por otro lado, también los comentarios bajan su intensidad asumiendo que esta 

actividad tiene sus costos, dicen que se llega en poco tiempo a conseguir muchos 

bienes y éxito económico, pero, también pueden quedar sin nada, es decir, presos y 

pobres. 
 

“creo que cuando empezaron ganaban poquito, después vieron que 

ganaban mas y mas, y se acostumbraron a tener eso, no como uno 

que esta trabajando y que sabe lo que va a ganar conformándose con 

lo que esta ganando” (Sara, 59 años) 
 

“Si yo fuera traficante seria generosa con la comunidad. Ni ellos 

mismos no disfrutan de lo que ellos mismos roban, porque se le esta 

robando al pobre “cabro”, que le roba a su madre para poder tener la 

plata para comprarla” (Maria, 65 años) 
   
Desde el punto de vista del salario el traficante es capaz de hacerse su propio salario 

gastando una pequeña inversión en dinero o droga, que cancela por favores a la escala 

de sujetos que mencionamos antes, por lo tanto, en esta actividad se puede ganar 

mucho dinero en poco tiempo, pero, es muy poco probable la permanencia laboral y 

tampoco hay garantías de gastar en forma tranquila como lo hace un consumidor de 

mall.      
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11.- Formas relacionales entre los personajes en cuestión. 

 
 
a) Reconocimiento del traficante como un nuevo actor social 

 

La gran mayoría de los testimonios coincidió en que reconocen al traficante como un 

nuevo actor social que está presente y no pasa desapercibido, las razones son variadas 

por ejemplo, el impacto que provoca en la comunidad su progreso económico por 

sobre la lentitud en la mejora de la calidad de vida de los vecinos que lo rodean, la 

capacidad que tiene el narcotráfico para permanecer en el tiempo aunque le 

provoquen golpes las policías. 

 

Además en lo cotidiano el traficante posee una forma bien especial de interactuar con 

el territorio, se mueve sigilosamente en forma constante siempre presente, también 

tiene cualidades para generar lasos de amistad con todos, haciéndose un conocido a 

tal punto que supera la popularidad de los dirigentes tradicionales. 

 

Ayuda económicamente a las organizaciones que ellos escogen, siempre los que se 

benefician son los clubes deportivos, les compran camisetas, zapatos de fútbol, 

balones etc. Como interviene en este ámbito tiene un gran arrastre con la gente joven. 

 

En resumen, como los espacios de participación están abandonados por los adultos y 

las organizaciones sociales de una población, aparece el traficante asumiendo como 

una alternativa concreta para quienes están en estos espacios. Contra el poder del 

dinero que tiene el traficante no hay organización comunitaria que le compita. 
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De acuerdo, al tenor de los comentarios se infiere que en la actualidad y dinámicas de 

las poblaciones el traficante es el personaje que estaban esperando, la razón es la 

existencia de un clientelismo en los individuos ávidos de un benefactor y por otro 

lado, la cultura de lo concreto en la forma de vida de las personas de una población 

con riesgo. El traficante aparece como un nuevo actor que es observado como un 

ejemplo a seguir, pues gana dinero sin trabajar prácticamente y logra cosas concretas 

o materiales en un muy corto plazo. Es un icono para las poblaciones para bien o para 

mal.       

 

“llama la atención con su nueva vida que tiene. Como ha tirado para 

arriba, el medio auto que posee” (Maria 1, 65 años) 

 

“el estaba con un club deportivo. Compraba camisetas, chuteadores, 

si tenían que ir a alguna parte él les pagaba el pasaje, aparte aportaba 

con los mismos viejos” (Blanca, 68 años) 

 

“es una figura endemoniada pero esta en la sociedad y no podemos 

ocultarlo. Se tomo un sitial en la sociedad por mal o por bien, pero se 

lo tomo” (Víctor, 60 años) 

 

El testimonio de estos dirigentes corroboran las teorías que se tienen con respecto al 

real rol de un dirigente vecinal tradicional, y esta teoría habla del cuestionamiento 

acerca de la existencia de esta figura del dirigente, porque no encaja en estas nuevas 

formas de necesidad, y la actual carencia demanda la presencia de un dios salvador 

que saque a los que sufren de su calvario. No sirve en esta lógica los metarelatos de 

los dirigentes que hablan de la democracia participativa y del trabajar en forma 

conjunta, los dirigentes claramente han sido desplazados por una nueva figura. 
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Para este grupo que son minoría los testimonios van enfocados al no reconocimiento 

del traficante como un nuevo actor social. Los comentarios reducen el protagonismo 

que pudiera alcanzar el traficante, le bajan el perfil de tal forma que lo instalan como 

a un vecino común y corriente que vive en la población, que no tiene ningún tipo de 

importancia para nadie en la vecindad. Por otro lado, lo instalan como alguien que 

esta fuera de la misma sociedad y que los códigos de ellos son solamente el dinero. 

Pero, en general no lo reconocen porque es un vecino igual que todos, que no provoca 

ningún interés en la comunidad.    

 

“no lo reconozco como un actor, ya que, no quieren nada con la 

sociedad, ellos están en contra de lo que es sociedad, ellos viven su 

mundo lo acomodan a su manera. La sociedad de ellos es la plata” 

(Digna, 58 años) 
 

Los comentarios dejan entrever que hay una estrategia del mismo dirigente en bajar el 

protagonismo incipiente que pudiera lograr el traficante que habita en la población. 

Los fundamentos instalan a este nuevo personaje como un ser fuera de los códigos de 

la sociedad, es decir, fuera de su misma comunidad. Con este acto se invisibiliza y 

deslegitima la existencia del traficante ante los vecinos. 

 

Pero este dirigente u otros que elijan esta misma estrategia tendrán en su cuenta de 

ahorros la suficiente credibilidad para poder seguir usando ese argumento y hasta 

cuando se sostendrá. 

 

Porque como ya hemos planteado, la gente esta cambiando constantemente y lo que 

fue ayer posiblemente ya no será mañana, es decir, la comunidad ya no está 

confiando en el dirigente tradicional porque no cumple con las expectativas de la 

gente, pero, en cambio la figura de salvador que encarna el narcotraficante si está 

ganando terreno.         
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b) Relación del dirigente con traficante en sector 

 

La gran mayoría de los dirigentes entrevistados declara haber tener o tenido algún 

tipo de relación con traficantes de sus sectores, específicamente a veces en forma 

esporádica. Pero esta interacción solo se reduce a las actividades oficiales que son 

propias del dirigente social, por ejemplo, una colecta, una encuesta, o cuando se les 

entrega algún certificado.  

 

En actividades masivas en los sectores se acercan ofreciendo su aporte pero a través 

de terceros, en otras ocasiones abordan a los dirigentes en la calle o plaza consultando 

por lo que va hacer en la población o por alguna orientación para ir al municipio. 

 

“A veces, en cualquier momento de la vida diaria, solicitando las 

colectas para alguna ayuda de la cotidianidad. Esto siempre es así en 

la calle o en sus casas” (Maria 1, 65 años) 

 

En general las conversaciones o relaciones están condicionadas con temas 

relacionados con las redes institucionales y acciones de autogestión para algún 

beneficio de vecinos del sector.         

 
“Si, constantemente en la vida cotidiana. Esto es cuando existen 

problemáticas derivadas por el microtráfico o trafico. En la calle los 

pasajes de la población y en los negocios” (Eduviges, 47 años) 

 
 
A diferencia con el anterior grupo los dirigentes confirman tener relaciones o 

interacciones constantes con traficantes del sector por ejemplo, para la resolución de 

conflictos que originan las dinámicas que rodean a la venta de droga, por otro lado, 

para preguntar al dirigente por cuestiones relacionadas a vinculación con las 

instituciones y por ultimo en el ámbito de la amistad. 
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Una minoría manifiesta no tener ni haber tenido interacciones con traficantes de su 

sector. Como se trata de conocidos de siempre, las relaciones pueden ser con las 

familias de los traficantes y lo que más podría suceder es un saludo, pero, dejan en 

claro que las relaciones son entre traficantes.  
 

“Nunca me relaciono con el traficante, solo con las familias de él” 

(Rodolfo, 60 años) 
 

Por lo mencionado en la cita quedan claros dos elementos, uno es que en este caso el 

traficante es el hijo del vecino de la población y el otro elemento es al parecer, 

cuando sucede un conflicto el dirigente pide explicaciones al padre de este joven 

traficante por sus acciones.         

 

12.- Tipo de relación. 
 
a) Tipo de relación con el traficante del sector 
 
Este grupo que es el mayoritario comenta que el tipo de relación con el traficante es 

de dirigente a vecino generalmente, cuando se hablan temáticas relacionadas con la 

droga se dejan algunos limites claros demostrando que pueden haber diálogos 

francos, se deja en claro que esto no sucede en la mayoría de las poblaciones. Por otro 

lado, como la relación es de dirigentes a vecinos se habla desde cosas triviales hasta 

la entrega de alguna información o entrega de beneficios como a cualquier otro 

vecino de la población. 
 

“relación de tipo vecinal, por ejemplo, para hacer una plaza, por la 

solicitud de algún certificado, etc. Otra cosa también la relación es 

franca, cuando hemos hablado les digo que en vez de sapiarlos a 

ustedes les vamos a dar duro haciendo cosas para poder apalearlos 

así” (Maria 1, 65 años)     
 

Por lo tanto, la relación es de amabilidad, de amistad y de saludos cada vez que se 

encuentran en los espacios públicos etc. En resumen, es una interacción óptima que 
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no raya en compromisos que puedan vincular a los entrevistados con traficantes ni 

mucho menos que los asocien a su actividad comercial. 

 

Para este grupo la relación con los traficantes esta marcada por un denominador 

común, la amistad, por lo tanto, es posible encontrar en los testimonios algunas 

señales de juicio valórico. Por ejemplo, existe una historia anterior en algunos casos 

de amistad entre dirigente y traficante, antes eran amigos pero como los caminos se 

abrieron, esa amistad se va alejando también, quedan solo los recuerdos. 
 

Por otro lado, algunos dirigentes mantienen una relación vigente con los traficantes, 

de acuerdo a testimonios se entiende que de forma estratégica, hay que llevarse bien 

con estos personajes, por motivos de seguridad individual, seguridad familiar, y por 

que un dirigente debe estar bien con todos los actores de una comunidad.  
 

“El tiene confianza conmigo, me cuenta todas sus cosas, yo lo trato de 

aconsejar. El como gracia cuenta todas sus tonteras y yo como me río 

lo escucho no mas” (Rita, 57 años) 
 

“Fue relación de amistad antes, ya que, eran mis amigos de infancia. 

Pero ellos al elegir ser traficantes voltearon mi pensamiento hacia 

ellos” (Gonzalo, 26 años) 
 

Según los elementos aquí se pueden dar dos situaciones fundamentales, por un lado 

continúa la amistad entre el dirigente y el traficante o simplemente se vuelven 

enemigos producto de los roles que abrazan. 
 

En la primera instancia el dirigente corre el riesgo de ser seducido por las 

posibilidades que ofrece el dinero y transformarse en un trabajador del traficante, por 

lo mismo puede quedar en tela de juicio por la comunidad que lo eligió. Pero en la 

segunda situación puede sacrificar toda la amistad histórica que se construyó por 

responder al mandato que le entregó la comunidad. Según la experiencia y 

comentarios siempre se llega a un consenso.       
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Este grupo verbaliza que las interacciones o relaciones con los traficantes de sus 

sectores son de tipo hipócritas, de enemistad en otros casos, de indiferencia y 

marcación de límites. Esto hace inferir que las interacciones son friccionadas, no 

existe al parecer ningún tipo de compromisos entre ambas partes, generando 

autonomía en la posición de puntos de vista. 

 

“relación hipócritamente cuando se relaciona nunca se habla el tema 

y cuando se habla dice, esta mal lo que están haciendo, incluso yo se 

donde venden. Pero si estoy hablando con un traficante” (Manuel, 58 

años) 

 

Se entiende que cuando existe este tipo de escenarios comunicacionales hay una 

mayor posibilidad para la confrontación de visiones acerca de cómo se debe convivir 

en la comunidad. Por lo tanto, en forma reciproca se transformarían en enemigos 

naturales dirigentes y traficantes. 

 

 

13.- Factores que determinan la relación. 

 

a) Situaciones que llevan a la relación dirigente – traficante  

 
 
Los testimonios de los dirigentes en esta pregunta dan cuenta del nivel de 

protagonismo que tienen cuando se relacionan con los traficantes de sus sectores. 

Esto es importante mencionarlo porque, el tenor de las situaciones son complejas, 

tanto dirigentes como traficantes se confrontan cara a cara para solucionar alguna 

problemática que suceda en la población, ya sea, para interceder por ellos, para 

ayudar en algún imprevisto, o para la confrontación directa por temas con 

narcotráfico. 
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Es decir, han ocurrido situaciones límites que han originado la demostración de quien 

es autoridad o no en la comunidad en asuntos relacionados con el territorio. 

 

“me ha llevado a las familias de ellos son los niños, porque esos niños 

no van al consultorio, yo los he llevado al consultorio, matriculas de 

colegios” (Digna, 58 años) 

 

“En otra ocasión dos traficantes peleando a espada limpia y yo me 

metí entremedio, a las tres de la tarde, peleando enfurecidos” 

(Gabriela, 55 años) 

 

“Yo lo he visto en la calle vendiendo, lo he visto haciendo los paquetes 

en una camioneta del gas con otra persona, eran pitillos” (Rita, 57 

años) 

 

Por otro lado, el nivel de cercanías en las relaciones y que no tienen que ver 

necesariamente con asuntos de dirigencia, hacen relacionarse a traficantes y 

dirigentes por cuestiones de tipo cotidianas dentro de la población, esto está mediado 

según los grados de amistad que se tengan el uno con el otro, por ejemplo, solicitud 

de favores, encuentro in fraganti con una transacción comercial de droga. Es decir, 

existen algunas tolerancias a favor de las buenas relaciones comunitarias al interior de 

la población.   

 

Para este grupo de dirigentes las relaciones son siempre originadas por cuestiones de 

la junta de vecinos, es decir, son relaciones funcionales que en algunos casos se 

profundiza porque hay grados de amistad con algunos traficantes, por la sencilla 

razón de que se conocen todos en el barrio. 
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Se entiende que la actitud de estos dirigentes es la de una persona que al parecer no 

tiene compromisos con nadie y va a tener la suficiente libertad para tratar temáticas 

relacionadas con trafico de droga en la población.  

 

“Son situaciones relacionadas con la dirigencia, pues somos 

dirigentes de todos, no puede uno no atender aunque sean 

narcotraficantes” (Nora, 61 años) 

 

La actitud de estos dirigentes que son notoriamente minoría, según sus testimonios, 

hacen pensar que se esta frente a los enemigos naturales de los traficantes en sus 

respectivas poblaciones. No existe dialogo, el ámbito de movimiento del dirigente es 

paralelo, por lo tanto, se infiere que al momento de confrontar una problemática de 

droga en la comunidad, desde el punto de vista de la independencia, no debería 

afectar a estos dirigentes. 

 

“Actualmente no tenemos realmente, por lo menos yo no comulgo 

como se dice con él. Yo ninguna comunicación ni con el 

anteriormente ni con los que hay ahora tampoco, no converso con 

ninguno” (Helia, 63 años) 

      

“yo trato de estar ajeno a eso. Ellos me ven muy cercano al municipio, 

cuando traigo a funcionarios por temas de infraestructura” (Manuel, 

58 años) 

 

Pero, el problema es otro, esto es un tema de poder y el poder se consigue con 

recursos que claramente no tiene un Dirigente, entonces la incomunicación que se 

mantiene con los traficantes para este caso solo los beneficia. Pues tenemos a un 

dirigente silencioso, por lo tanto es inofensivo.   
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CONCLUSIONES 

 

 

En esta etapa de la investigación que consiste en la construcción de ideas conclusivas, 

se pretende llegar a dilucidar los objetivos planteados en los inicios de este largo 

camino, y para lograr tal propósito las variables designadas serán las encargadas de 

facilitar a través de ellas el entendimiento de las significaciones, planteamientos, 

pasiones y esperanzas de los dirigentes poblacionales que colocaron al momento de 

ser requeridos para el presente estudio.  

 

La base fundacional será el rescate de elementos más significativos que hayan 

entregado los dirigentes sociales en su calidad de autoridad barrial, y convivientes 

cotidianos con el nuevo actor que está presente en sus vidas comunitarias. El objetivo 

concretamente es que una ves ocupadas las variables “Percepción sobre el traficante 

como nuevo actor social territorial” y “Relaciones dirigentes sociales / traficantes”, 

plasmar las diferencias e igualdades que aparecen de las variables enunciadas 

producto de las aristas y contextos espacio temporales en que fueron donadas por los 

dirigentes sociales a este estudio investigativo. 

 

Aunque resulte ambicioso, con este documento se pretende abrir otra directriz o el 

surgimiento de otro espacio de observación a una temática que actualmente causa 

inquietud dentro del mundo social sin distinción de clases, por lo tanto, la utilización 

de una herramienta teórica como la percepción puede ayudar a recoger actitudes, 

valoraciones, creencias y todo lo relacionado con las subjetividades de los dirigentes 

respecto del fenómeno observado y estudiado. 

 

Una vez teniendo claridad de todo el material acumulado y analizado a través de la 

investigación, se contrastará con las hipótesis planteadas previamente en la etapa de 

diseño, claramente será la hora de la verdad, aquí se validarán o desaparecerán según 

sea el caso, es más, este será el motor a seguir en las próximas líneas del documento. 
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Para avanzar en esta etapa se darán a conocer las hipótesis que fueron elaboradas al 

comienzo, la primera es “Los dirigentes sociales de las organizaciones funcionales de 

los diferentes territorios de San Bernardo, buscan sus propias estrategias para 

interactuar en sus sectores territoriales de trabajo con la temática de la droga”. 

 

La segunda hipótesis corresponde a “El traficante de San Bernardo es parte de la 

comunidad y a la vez es legitimado como un personaje cotidiano, sin embargo, su 

presencia no cuenta necesariamente con la aprobación de la comunidad”. 

 

Por último, “Como las instituciones están ausentes o lejanas, la ocupación territorial 

en la comuna de San Bernardo es un factor decisivo en las relaciones entre dirigentes 

sociales y los traficantes de los diferentes sectores territoriales”. 

 

Cada hipótesis cuenta con unas variables que serán analizadas en profundidad para 

verificar concretamente si estas hipótesis se caen o se validan, ya que, estas hubo 

necesariamente como metodología de investigación plantearlas a priori. Es así que en 

la práctica seguiremos la línea de cada variable y sus dimensiones para encontrar los 

significados que hay detrás de estas para poder refutar o respaldar la sección de las 

hipótesis.  

 

Es importante mencionar además que al momento de hacer participe a los dirigentes, 

estos fueron requeridos en forma individual en sus lugares de acción comunitaria 

donde prácticamente entre ellos no hay muchas instancias donde intercambiar 

experiencias vividas con traficantes, por lo tanto, los insumos recogidos son limpios 

de cualquier influencia, ya que, como medida de autoprotección en un tema tan 

complejo como la droga, podrían haber acordado que decir al ser entrevistados por el 

que suscribe el estudio investigativo. Es decir, la información está extraída de una 

fuente que no tiene compromisos de ninguna especie, según comentaron los mismos. 
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Representatividad, por voluntarismo o estrategia, ambos conceptos coartan a 

dirigentes sociales, mas adelante veremos como se va configurando esta idea.  

Entonces se da comienzo diciendo que desde la mirada hacia el traficante como un 

nuevo actor social en los variados territorios o poblaciones que se encuentran 

contenidos en el presente estudio, pero, aun más, escudriñando específicamente sobre 

la lógica de la representatividad que pudiera tener este actor en las poblaciones se 

puede afirmar, conjuntamente con la teoría de algunos textos, y el aporte de los 

dirigentes sociales con sus testimonios, una amplia adhesión a la existencia de un 

reconocimiento, en calificar al traficante como actor social, teniendo eso si, 

conciencia de lo que eso significa. 

 

En otras palabras se ve al traficante como una persona que se interesa por temas del 

barrio, y que además ha sido observado hablando positivamente de la comunidad 

donde vive. 

 

Pero como nada es absoluto también existen unas resistencias en los testimonios que 

denuncian oposición a tal aseveración, aunque son una minoría pero no menos 

importante, se plantea la discrepancia de algunos dirigentes en aceptar al traficante 

como un actor social. El fundamento es que no es visto como alguien preocupado ni 

representante de una comunidad. Sin embrago en otro tiempo ni siquiera existirían 

discrepancias, sólo habría rechazo absoluto ante este tipo de cambios, pero, 

claramente los tiempos han variado. 

 

También desde el punto de vista  de la participación los dirigentes coinciden 

mayoritariamente en que los traficantes de sus sectores en forma periódica se hacen 

notar o lideran la participación. La intención está a la vista, quieren ser reconocidos y 

validados por su comunidad, los dirigentes ven que el traficante no le interesa ser 

alguien anónimo. La dificultad es que esos mismos opinantes de hoy día 

inevitablemente están perdiendo protagonismo en los territorios donde conviven, 
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incluso llegando a ser relegados a otras funciones de tipo burocráticas pues, su 

presencia en los espacios públicos es cada vez mas intermitente. 

 

En la práctica el traficante se está transformando en un personaje nuevo, refrescante y 

esperanzador que además desplaza al clásico dirigente social burocrático y lejano. 

 

Buscando nuevos elementos para afirmar lo expuesto anteriormente, los comentarios 

de los dirigentes llevan a lo siguiente, por ejemplo, se visibilizan modos de 

comportamiento en los traficantes, están los que se exponen a la luz pública  

mezclándose con la comunidad con un poco de despreocupación, porque, se saben 

que una ves mimetizados en la masa, pueden estudiar de cerca a las autoridades que 

los visitan y a la vez, ponen a prueba a sus propios vecinos. 

 

Otros actúan con un bajo perfil, no se muestran demasiado en situaciones de tipo 

públicas, al contrario actúan en un escenario de cotidianidad con los pares de su 

sector. Estos son más cercanos a la comunidad, construyen capital social con los 

suyos posiblemente para su propio beneficio. 

 

Pero existen otros extremadamente desconfiados se invisibilizan a todo evento de tipo 

comunitario y aun más, cuando los convocantes a dichas actividades son las 

instituciones, son capaces de anularse a sí mismos para no ser descubiertos, al parecer 

están comenzando en el negocio, por lo tanto, se encuentran en una etapa embrionaria 

de sus carreras. 

 

Volvamos a la idea del reconocimiento o no al traficante como un eventual actor 

social, los dirigentes que opinan son categóricos, en primera instancia lo describen 

como un personaje nocivo que perjudica directamente a las familias, pues, promueve 

el daño con su actividad y además se lucra con la misma. 
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Destruye la unidad básica del modelo capitalista vigente, trasformando el foco 

valórico de las familias, las cuales, como sabemos son el pilar del modelo, por lo 

tanto, la familia ya no es garante protector para las generaciones descendientes, es 

decir, le nace competencia al mismo capitalismo, el cual, debería preocuparse si 

pretende mantenerse vigente en el tiempo. 

 

También al traficante se le observa como un sujeto que detenta el poder, por ejemplo, 

es un tipo informado, dinámico y sufre aires de gran jefe. Se involucra en todos los 

grupos tratando de dirigirlos, creando redes de apoyo recíprocos. Por eso, cuando se 

produce el abandono de los espacios comunitarios, estos se transforman en un terreno 

fértil para el desarrollo de este personaje. 

 

Sin embrago, se va dando vuelta la situación, lo que comenzó como una clara crítica 

ahora es derrumbada cuando es descrito el traficante como una persona más 

involucrada, que está cara a cara con los problemas de la gente. 

 

Esto inevitablemente va creando una disyuntiva en la población, los beneficiarios del 

traficante lo promocionarán, mientras que los excluidos de ese beneficio criticarán 

diciendo que es una forma de pagar culpas y silencios. 

 

En otras palabras, por todos los elementos expuestos y las polémicas provocadas, el 

traficante sería reconocido como un actor representativo, pues, no es alguien que no 

llame la atención en el barrio. 

 

En esta etapa veremos como el traficante es uno más del barrio, por lo tanto, cara 

conocida y familiar que no debería causar enajenamiento en quienes conviven con el.  

 

Para aumentar el conocimiento acerca del mundo del traficante desde el prisma de su 

vecino cotidiano (el dirigente poblacional), se puede decir, tomando también el 

ámbito del significado sentido de la pertenencia, que los testimonios entregados a la 
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investigación en su mayoría están de acuerdo y coinciden en que el narcotraficante es 

alguien que ha vivido toda su vida en la población. 

 

Para fundamentar tal afirmación los dirigentes comentan que el traficante es 

propietario de la vivienda donde realiza su vida. Sin embrago, otros plantearon que 

este personaje no es del sector o que la casa es arrendada, lo que también hace 

suponer que el territorio es utilizado como un lugar de trabajo, es decir, no es usado 

para hacer vínculos comunitarios. 

 

Además la mayoría de los dirigentes también están de acuerdo que el traficante es 

visto permanentemente transitando por la barriada, lo cual, es una ventaja positiva 

para su actividad, se entiende que pertenecer al sector es un elemento facilitador. 

 

En forma reducida otros opinan que lo ven mas alejado del barrio, puede ser que 

exista un tipo de traficante que trabaje de modo “part time” solo los fines de semana. 

Esto hace pensar en una analogía, igualar a la población con un Mall Plaza o un 

centro comercial donde todos van a vender sus productos. 

 

Al traficante se le conoce desde toda la vida, afirman la mayoría de los entrevistados, 

por lo tanto, queda de manifiesto que el dirigente conoce toda su historia y de los 

motivos de tales decisiones. Pero otros, piensan que el fenómeno de las drogas es 

algo nuevo que creció en los últimos años en las poblaciones. Se infiere que los hijos 

de los primeros pobladores tomaron esta actividad. 

 

Pero volviendo al dirigente, este al conocer al traficante de siempre tiene cierta 

confianza con él, por eso no tendría problemas para confrontar temas de droga, pero, 

eso si, el traficante también podría solicitar algunos derechos. 
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Se pretende encontrar en la figura del traficante revestimientos o ropajes de liderazgo, 

pero, como en todo orden están los defensores y detractores en la comunidad.  

 

Siguiendo con la idea de descubrimiento de un nuevo actor social, tomando en cuenta 

los testimonios de los dirigentes sociales que participaron para la conformación de 

este trabajo, se pondrá el foco en otra arista, la cual, trata de los posibles liderazgos 

que se pudieran manifestar en los espacios comunitarios. En otras palabras es rescatar 

desde la mirada de los dirigentes cualquier señal de liderazgo que endosa la 

comunidad al narcotraficante. Por ejemplo, desde esa lógica la mitad de los 

encuestados comentan que el traficante es un personaje que no aparece como alguien 

cooperador en la comunidad donde vive, se piensa que los dirigentes evitan cualquier 

tipo de compromisos. Pero, otras voces con distintos matices reconocen que los 

traficantes han iniciado un interés por temáticas comunitarias, es decir, la otra mitad 

de los testimonios admite haber recibido alguna vez de parte de traficantes, aportes 

para la población. 

 

Por otro lado, se puede afirmar que todavía está en pañales una posible capacidad 

altruista de este actor, la gran mayoría de los dirigentes comentan, por ejemplo, que 

no han visto a un traficante exponiendo ideas para el bienestar de la comunidad. Se 

infiere que es positiva la actitud indiferente del narco, porque, de lo contrario sería un 

aguerrido competidor para la labor de un dirigente. 

 

Se ve claramente cual es la prioridad para un traficante en este ámbito, y esa sería la 

del negocio por sobre todas las cosas. Sólo queda la suspicacia de que este personaje 

ya ha comenzado gradualmente ha instalar sus opiniones en el barrio, habrá que 

empezar a acostumbrarse.  

 

Ahora al colocar especial atención y concentración en lo que visualiza la comunidad 

en relación al traficante, según los dirigentes entrevistados, se plantea primero que 

nada, la existencia de variadas miradas, por ejemplo, es visto positivamente porque es 
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un prestamista, soluciona la economía de las familias en el corto plazo, o sea, es 

validado. Así mismo en forma contraria es visto como alguien negativo, es decir, con 

su falta de respeto y prepotencia causan miedo en la comunidad, además lo acompaña 

su cara más oscura, la violencia, por lo tanto, no se encuentra en sintonía con sus 

vecinos. 

 

También aparece como un personaje rechazado por la comunidad, porque, con su 

actuar afecta directamente a la familia y el entorno próximo. Estas dos dimensiones 

como elementos de culto para la construcción de las bases de la crianza de los hijos, 

perdieron su característica protectora, es decir, se acabaron las garantías de seguridad 

para la familia desde la aparición del traficante. 

 

Por ejemplo, en la práctica la venta de droga genera la existencia de robos para 

satisfacer el consumo. En un principio el dirigente tradicional es culpable y puesto en 

tela de juicio por la comunidad por no tener la capacidad para erradicar al traficante 

del sector, entonces en forma espontánea nace la dupla dirigente / traficante, esto 

quiere decir, que paulatinamente aparecen estrategias relacionales para enfrentar la 

problemática de la comercialización de la droga en las poblaciones. 

 

Siguiendo la mirada de la comunidad hacia el traficante desde la línea de la 

participación comunitaria del traficante, se puede afirmar que esta es motivada por la 

información, para una posterior retroalimentación en beneficio de su actividad. 

Aprovechan en esta acción blanquear su imagen, se muestran como familias en riesgo 

social como una forma distractora de ocultamiento de su verdadera realidad. 

 

También se le ve como alguien cooperador en las acciones comunitarias para el 

lavado de cara, pero, la comunidad se da cuenta, sin embrago nadie dice nada. Por 

otro lado es descrito como un personaje bipolar, puede ser muy prepotente y agresivo 

cuando se ve amenazado, pero, después puede mostrarse solidario. Se sabe que esta 

solidaridad será cobrada. 
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Con la ayuda concreta a personas en una población producto de su participación el 

traficante pasa a ser el que reemplaza a la Municipalidad, ya que, también subsidia  a 

la clientela que acostumbra ir a esta institución, entonces es automáticamente 

legitimado. 

 

En otras ocasiones se observa que existen traficantes alejados de todo tipo de 

participación comunitaria, son anónimos y clandestinos, con este dato se puede 

elaborar una disyuntiva, por ejemplo, un traficante que prefiere las relaciones 

sociales, mientras existe otro que opta por el silencio y el individualismo. Se puede 

decir que este último es un nuevo tipo de traficante, el cual es joven, competidor, 

trepador, acorde a las reglas de la economía neoliberal actual. 

 

Además tenemos a otro traficante, donde su forma de participación es empujada por 

la adquisición de información, pero, esta debe provenir de los mismos dirigentes, 

pues, la encuentran más seria y a la vez creíble para la orientación de su actividad. 

Aquí se visualiza a traficantes con grandes habilidades para el análisis de escenarios 

para el fortalecimiento y sustentabilidad del negocio. Con esta cualidad demuestran 

que en cualquier momento pueden desplazar o reemplazar a los dirigentes sociales 

tradicionales que estamos acostumbrados a ver en el territorio. 

 

Inevitablemente con el resultado de los testimonios se llega a descubrir tipos de 

traficantes, ya que, como este estudio toma en cuenta la percepción de cada Dirigente 

origina en forma natural variedad en las respuestas, por eso, y dentro del significado 

del concepto de líder nos encontramos con ciertas cualidades que se le entregan al 

traficante, por ejemplo, adquiere dotes de autoridad o patrón que goza de gran poder, 

también adquiere fama e importancia dentro de un territorio que incluso supera a la 

de un dirigente, es un referente comunitario para bien o para mal. 

 

Para corroborar que el traficante es visto como líder las opiniones coinciden en que la 

cobertura ocupada es el mundo juvenil, es capaz de cambiar los marcos referenciales 
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de los infanto – adolescentes que heredaron de sus familias. Los marcos nuevos 

serían el dinero fácil, el éxito rápido sin mucho esfuerzo. A su vez se muestra como 

carismático y cercano. 
 

En otras palabras se muestra el propio traficante ante los jóvenes como ejemplo a 

seguir, de que sí es posible salir de la pobreza incluso llegando a ser rico para cumplir 

los sueños que padres y madres no lograrán nunca, en el fondo se muestran como una 

luz de salida para el joven de población. Esto también demostraría al joven que con 

dinero se adquiere poder que incluso le alcanzaría para desplazar a sus propios padres 

al interior de cada familia.    
 

En otra área también se observa liderazgo del traficante según los dirigentes, es en el 

aire empresarial que le da a la actividad, por ejemplo, la característica de líder lo da la 

posesión de la mercadería o materia prima, si posee estos elementos para la 

fabricación del producto, pasa a ser el que organiza, recauda y distribuye las 

cantidades hacia los otros integrantes de la estructura empresarial. Entonces es líder 

porque crea puestos de trabajo, o sea es el emprendedor. 

 

Pero también se identifica la disidencia, existe un tipo de traficante totalmente 

opuesto a los otros, no es característico de ningún liderazgo, vive desapercibido del 

resto, es alguien anónimo, su espacio de acción es su propia vivienda y familia, 

porque de esta forma descubrió que al negocio le puede ir bien. En otras palabras no 

representa ningún tipo de peligro, desde el punto de vista comunitario, para los 

dirigentes tradicionales. 
 

En otras ocasiones tampoco es reconocido como líder por los dirigentes, al contrario 

es visto como una persona nociva que es apuntada por la población, de causar 

enfermedades y muerte a jóvenes con la realización de su negocio. Por otro lado, es 

un obstáculo en las poblaciones para los adolescentes que han iniciado un proceso 

educativo fomentado por sus familias, impidiendo además que caminen hacia una 

posible movilidad social. 
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Se percibe un tránsito de protagonismos y validaciones a conveniencias e 

imposiciones en la dinámica del narcotráfico situada en cada población. 
 

Anteriormente la línea conclusiva se concentró en la confirmación de señales que un 

traficante pudiera entregar para que le fuera reconocido o no, como líder en la 

población, aunque a continuación parezca repetitivo el análisis confirmatorio en el 

actual punto, existe diferencia, y esa trata que el concepto de liderazgo es tratado 

desde el esfuerzo y énfasis que coloca el propio narcotraficante para validarse ante la 

comunidad donde habita. En otras palabras es el nivel de protagonismo que este actor 

pudiera ejercer con el desarrollo de su actividad. 
 

Específicamente es adentrase en el mundo de las acciones propiamente tal, por lo 

mismo, la validación como líder en la comunidad y en relación a lo mencionado, los 

dirigentes opinaron que al traficante lo conocen por ser solidario y que entrega 

presentes en los sectores, pero, esas opiniones son una pequeña minoría. En forma 

mayoritaria otros opinaron lo contrario, no ven ninguna cualidad en este. Se piensa 

que la minoría actual mañana podría cambiar, porque, hay una muestra de que esa 

será la estrategia a usar por el traficante para el futuro.    

 

En otro ámbito de acción en que se involucra al traficante, en forma mayoritaria los 

dirigentes estuvieron de acuerdo para opinar sobre la nula capacidad de esta persona 

para la resolución de problemáticas en forma individual en la comunidad. Se infiere 

que no es tema para un traficante, no le interesa. Sin embargo otros, como ha sido la 

tónica opinan lo contrario. Pero volviendo al centro se puede entrever que hay una 

fuerte posición en los dirigentes la cual trata de una clara demarcación de limites 

territoriales, ya que, ambos lo son, de esta forma no dejan que el traficante se 

involucre en sus competencias. 

 

Por otro lado, desde el punto de vista organizacional el traficante tampoco aparece 

como alguien solucionador de problemas, hay dos lecturas, según comentaron la 

mayoría de los dirigentes, puede ser falta de interés o simplemente no le permiten la 
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intervención para que adquiera un cierto protagonismo. Al parecer la organización 

que le acomoda a un traficante es la de familia – empresaria, por la naturaleza 

parental que posee, es decir, el traficante chileno está preocupado de su propia 

organización, no de otras. 

 

Profundizando en este tema los comentarios en forma categórica plantean que no se 

identifica a traficantes ayudando a organizaciones en los sectores. En la práctica esta 

situación es un no compromiso de dirigentes de organizaciones, de lo contrario éstas 

perderían autonomía y credibilidad ante sus usuarios comunitarios. Pero en pequeña 

proporción otros dirigentes plantearon que regularmente traficantes ayudan a distintas 

organizaciones, según la afirmación éstas automáticamente pasan a ser de la red de 

compromisos que tarde o temprano serán cobrados. 

 

Siguiendo en la lógica de la búsqueda de acciones concretas, de este nuevo personaje, 

que beneficien a las comunidades contempladas en el estudio, se observó que también 

la gran mayoría de los entrevistados estuvo de acuerdo que bajo ninguna 

circunstancia presenciaron acciones de traficantes actuando como benefactores de la 

población. Pero otras opiniones discrepan tal aseveración, explican tener antecedentes 

de que existen bajos niveles de generosidad, pero, fundan aun más diciendo que ese 

recurso entregado al sector es sin intermediarios burocráticos, es de modo directo. 

Aunque esta vez sean comentarios menores estamos en presencia de la clave de éxito 

para el futuro del traficante y que claramente le servirá para ganar la adhesión de la 

barriada. 

 

En otra arista que se utilizará para la identificación de algunas señales que nos lleven 

a desentrañar cualidades de protagonismo comunitario en traficantes de los sectores, 

se puede afirmar que este actor sí levanta opinión comunitaria y habla a favor de esta, 

pero con el siguiente condimento, sólo lo hace para que le reconozcan y para el 

blanqueamiento de su imagen. No lo hace completamente por y para los vecinos, usa 
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esta dinámica en beneficio propio, como una especie de pago municipal, un pago de 

patente comercial por ocupación de territorio para la realización de su negocio. 

 

Además se han descubierto algunas características en el traficante que impedirían un 

posible protagonismo en la comunidad, por ejemplo, la indiferencia, el aislamiento, el 

menosprecio, la ambición, los miedos no le permitirían ser alguien relativamente 

cercano a la vecindad, porque de ser así, el negocio no prosperaría. Paralelamente a 

este análisis quedó la sensación de un entredicho en los Dirigentes, estos comentaron 

que ven con cierta preocupación como los traficantes de sus sectores ganan dinero sin 

pagarles a ellos ningún impuesto por la ocupación de los bienes públicos de la 

población. 

 

También queda de manifiesto que una de las razones del porqué un traficante no se 

acerca ni comenta cuestiones barriales, es en gran parte porque los mismos dirigentes 

se lo impiden, no dejan que sea socio, ni que participe en acciones mas concretas en 

la comunidad. Con esto queda claro que el traficante quisiera ser parte de, pero es 

frenado. El narcotraficante es un sujeto que goza de un poder adquisitivo importante, 

se siente con poder, incluso para inmiscuirse a través de la Junta de Vecinos en temas 

comunitarios. 

 

Él ve a la comunidad como un objeto al que hay que tomar posesión, marcar territorio 

para su negocio, es decir, no le interesan sus vecinos. Es capaz de disputarse el sector 

a balazos si fuese necesario, o sea, la comunidad queda sin ninguna posibilidad de 

decisión, por lo tanto, esa actitud acusa un protagonismo negativo.   
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Dirigentes y traficantes generan espacios destinados a las aceptaciones y los respetos 

mutuos para poder coexistir en la comunidad, en el desarrollo del texto lo 

descubriremos. 

 

Continuando en la idea de los grados de protagonismo que pudiera tener el 

narcotraficante al interior de las comunidades estudiadas, se observa que en un 

comienzo existe nexo de diálogo entre traficantes y dirigentes, los temas de esas 

conversaciones mayoritariamente son del ámbito privado, familia, amigos, etc.  

 

Se entiende lo anterior porque estos dos actores se conocen de mucho tiempo, otros 

en menor cantidad comentan que en momentos hay conversaciones de cultura y 

política pero en forma general queda claro que estos temas no son ni del menú diario 

y tampoco son temas prioritarios.  

 

Ahora desde el punto de vista de las formas comunicacionales la mayoría de los 

Dirigentes está de acuerdo en que existe habla y escucha, con esto queda demostrado 

el nivel de respeto que se tienen ambas partes al interior de las poblaciones, se deduce 

que es por nivel de conocimiento entre ellos, así pueden darse esa licencia, que a la 

vez es un mecanismo de uso que satisface a ambos para sus intereses que se vinculan 

con las actividades de cada cual. 

 

Profundizando aun más en estas conversaciones dirigentes / traficantes, se puede 

decir que son de cordialidad, donde el tema familiar es importante, además también 

se habla de una posible inclusión a las redes sociales o institucionales, es casi una 

relación por conveniencia. Por un lado el traficante usa al Dirigente y este a su vez 

visualiza en este acercamiento una vía efectiva de negociación con el narco, en otras 

palabras un dirigente se debe a todos, moros y cristianos. 
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También se puede decir que en otras ocasiones las conversaciones se relacionan 

específicamente con el mejoramiento del entorno donde viven todos, pero, el 

dirigente mantiene distancias, existe una lógica interaccional, dirigentes y traficantes 

se mantienen a línea, el primero no puede ser visto periódicamente con el narco por 

un supuesto mantenimiento de las credibilidades barriales, el segundo simplemente 

por desconfianza. 

 

Aunque lo anterior se haya visto un poco armonioso, hay que decir también que en 

otras ocasiones las conversaciones entre los personajes mencionados son de 

confrontación, por ejemplo, para la colocación de límites en todo sentido al interior 

de las poblaciones, se han abierto sin grandes tapujos temas relacionados con la venta 

de droga. Se piensa que para que se haya dado tal instancia no debe haber 

compromisos de ninguna especie en las partes, sino, carecería de credibilidad la 

confrontación de miradas y todo quedaría en nada.    

 

Para el entendimiento de los posibles momentos de respeto entre dirigentes y 

traficantes en los sectores estudiados, éstos desde la línea de los roles comentan que 

el traficante ocupa un rol en la población de obstaculizador del desarrollo familiar, 

incluso apuestan a que es capaz de llevarla a la desintegración. Este entorpecimiento 

se visibiliza más en la gente joven y esto se profundiza con gran énfasis en las 

poblaciones o territorios con alto riesgo social. Por ejemplo, en los conjuntos 

habitacionales tipo tugurios confeccionados por las políticas habitacionales de 

erradicación impulsada por los gobiernos de los últimos treinta años. 

 

En otras ocasiones los dirigentes lo ven como alguien mediático en la comunidad, se 

proyecta como alguien de bajo perfil pero no ausente, manifiesta interés por ser 

incluido en cuestiones comunitarias. El dirigente abre sus sospechas planteando de 

que todos los esfuerzos del traficante tienen un objetivo claro, dirigir una 

organización de la naturaleza de las Juntas de Vecinos para lavar su dinero. 
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Otros roles identificados por los dirigentes en los traficantes son el de un puente de 

cohesión entre el productor y el consumidor. Él es el que vende y provee en una 

población, todo joven lo conoce y mantiene siempre contenta a una clientela exigente. 

 

Por otro lado, también se le ve como un preparador logístico del territorio donde más 

tarde comercializará sus productos. Verifica condiciones sociales, físicas y 

geográficas para instalarse con el negocio, colocando un sistema de protección 

armado para la manutención de ese espacio. 

 

Ahora situándonos en la vereda contraria también es preciso mencionar que es lo que 

piensan o identifican como rol los traficantes de los dirigentes, pero a modo de 

aclaración lo que se concluye es según la mirada de los mismos dirigentes, entonces 

de acuerdo a lo expuesto el traficante ve al dirigente barrial como un obstaculizador 

de su negocio, pasa a ser un problema un actor social intachable ajustado a la 

normativa, porque, es difícil que se transforme en un potencial aliado. 

 

Por lo tanto, como no se puede lograr instancia de acuerdos quedarán como enemigos 

naturales en la población. 

 

Pero también, se plantea una mirada positivista del traficante hacia el dirigente, y es 

porque este último es visto como una persona útil e informada que merece 

consideración y respeto. Se visualizan óptimas relaciones a riesgo de las suspicacias 

de la comunidad acerca del fenómeno. 
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En esta ocasión nos dedicaremos a la confirmación de la existencia de acuerdos y 

desacuerdos entre dirigentes y traficantes en el momento de aclarar posiciones.    

 

Siendo fiel al concepto del descubrimiento del nuevo actor social en los territorios 

elegidos para este estudio, es que se abre desde el ámbito de los acuerdos una posible 

señal de tal cualidad. Primero que nada se puede afirmar que existen negociaciones 

entre dirigentes y traficantes, pero, del total de los dirigentes encuestados sólo 

contestaron el 61.3 %, por lo tanto, una importante mayoría ayuda a corroborar lo que 

a continuación se afirma. Las temáticas que entran en estos acuerdos levantándose 

con mayor fuerza es lo relacionado con venta y consumo de drogas, en una escala 

inferior sigue el deporte y la recreación, los temas de tipo cultural son los que 

aparecen en último lugar. 

 

Para profundizar un poco más lo anterior y darle sustento, colocaremos más datos 

cualitativos acerca de los eventuales acuerdos dirigentes – traficantes, por ejemplo, 

como se menciona antes, la presencia de acuerdos barriales en puntos de vista entre 

los dos actores es una realidad según los encuestados, pero, estos poseen ciertas 

aristas y la que habla de droga específicamente se refiere a que el dirigente si tiene la 

posibilidad de discutirla con el traficante, por ejemplo, pueden discutir sobre las 

dimensiones venta, ocupación de espacios y detenciones por policías a causa de la 

droga. Se entiende así que ambas partes sabrán asumir sus responsabilidades en caso 

que suceda alguna crisis en la población. 

 

Por otro lado, los acuerdos planteados anteriormente van por una nueva arista que se 

diferencia de lo precedente, y esta se grafica en la nula conversación sobre droga, las 

conversaciones van por la vía del mejoramiento del entorno, pero, esta dinámica 

arrastra una doble intencionalidad del traficante y trata sobre el logro de un 

reconocimiento o aceptación de la comunidad. 
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Desde el punto de vista de las suspicacias paulatinamente se llega a posiciones 

disidentes de las afirmaciones antes expuestas, por ejemplo, otros dirigentes plantean 

que no se ven acuerdos por ningún lado, y para fundar la posición entregan dos 

elementos, primero los traficantes se toman espacios y no le dicen a nadie, en 

segundo lugar no se ven dialogando con ellos. Aquí, se piensa que existe una 

precariedad en las habilidades sociales por parte de dirigentes, por lo tanto, al no 

poseer esta cualidad difícilmente podrían entender el porque de la existencia de droga 

en su comunidad. 

 

Continuando por la ruta de los acuerdos barriales se visualiza una especie de 

aceptación del traficante a las palabras de un dirigente, es decir, se produce nuestro 

antiguo concepto del habla y escucha. Pero, esta instancia la origina la “amistad” que 

existe entre estos dos personajes, la palabra amistad la sostienen dos pilares, el 

conocimiento desde la infancia y los vínculos o cercanías originadas desde que 

consiguieron sus casas, es decir, desde los inicios de la población. 

 

También se identifican otras formas de receptividad traficantes – dirigentes, estas se 

logran por “acostumbramiento”, por ejemplo, los largos periodos dirigenciales los 

hacen conocerse mutuamente. Se comprueba que para un traficante es mejor que 

exista un dirigente conocido que alguien por conocer, este elemento puede derivar en 

un inicio de corrupción, ya que, el dirigente obstaculizaría procesos democráticos al 

interior de su organización para la movilidad de personas en los cargos. 

 

Otro matiz de aceptación se traduce en un contexto de lo oficial, es decir, el traficante 

está de acuerdo en el mejoramiento del entorno cuando se le solicita, en 

agradecimiento por los tratos deferentes hacia él. Los niveles de aceptación son tales 

que no llegan a ser amistad, el traficante se muestra respetuoso, de bajo perfil y con 

un dejo de poder, solo quiere que lo dejen trabajar y para eso está dispuesto a pagar 

un tributo a la comunidad si fuese necesario. 
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Ahora toca el turno de visualizar a los dirigentes dentro del contexto de las 

aceptaciones, por ejemplo, como idea fuerte queda establecida en este punto la no 

aceptación de las posiciones y miradas de los traficantes. Dos cuestiones demuestran 

lo anterior, primero la posición radical de dirigentes a favor de la comunidad los 

transforma en opositores serios para el narcotraficante, en segundo lugar las duras 

confrontaciones son originadas por la falta de compromisos entre los dos actores, por 

lo tanto, la pugna es limpia y franca. 

 

Además es criticado el traficante por la forma que tiene para ganarse la vida. Dentro 

de esta situación los dirigentes tienen especial cuidado en no ser vistos conversando 

con los traficantes ni mucho menos visitar sus viviendas para no caer en posibles 

redadas de la policía, aunque estos motivos tengan un tilde discriminatorio el 

dirigente debe mantener un equilibrio con todo el mundo. 

 

Otra razón que entregan los encuestados para demostrar su amplio rechazo a la visión 

del traficante, está relacionada con un foco puesto en el daño que causa, 

especialmente a niños, jóvenes y a la familia. El narcotraficante es categorizado y 

elevado al concepto de “mal”, que hace retroceder el avance de la población y a sus 

habitantes. La valoración del éxito, el poder y el placer a corto plazo entregado por la 

droga a través del traficante, es abiertamente rechazado por los dirigentes, ya que, lo 

consideran algo ilusorio para la población. 

 

Contribuyendo con la escalada de posiciones opositoras al traficante por parte de los 

entrevistados se visualiza un cierto escepticismo por parte de estos últimos a los 

acercamientos y buenas intensiones de un traficante, lo ven como algo falto a la 

verdad. Por otro lado, se critica la indiferencia y la falta de respeto que se hace sentir 

a la comunidad por los narcotraficantes, se concluye que el dinero de la droga da el 

derecho a actuar así. Se ve el abandono en que están los dirigentes barriales ante una 

actividad tan avasalladora, entonces habría que observar con detención si uno de estos 

comete el error de sucumbir a los encantos del dinero del narcotraficante. 
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Paralelamente aparecen voces minoritarias planteando que se ven señales de 

aceptación de puntos de vista hacia el traficante, pero, como se ha mencionado antes 

esto obedece a una amistad que data de épocas de infancia de ambas partes. Esto hace 

deducir que en la base cotidiana existen formas autónomas de convivencia en la 

población con el traficante. 

 

Ahora el foco es la búsqueda de conceptos y significaciones para un posterior acuerdo 

sobre ocupación de espacios públicos, resultado, transparencia al momento de la 

colocación de reglas. 

 

Como antes fue el turno de los acuerdos en los puntos de vista entre un dirigente y el 

traficante de la comunidad donde viven, ahora esos acuerdos van conectados al 

territorio, es decir, es la forma consensuada para la ocupación de los espacios 

públicos de la población. Pero primero que nada es necesario tener en claro de que 

forma están ocupados los espacios públicos en los territorios en cuestión, según los 

dirigentes que participaron de las entrevistas observan en forma mayoritaria que los 

espacios están ocupados por el narcotráfico. Se deduce que aunque la actividad se 

caracteriza por ser de tipo clandestina y oculta, necesita de una línea de acción 

visible, es decir, los lugares públicos tomados.  

 

En segundo lugar se identifica el culto, pero, no necesariamente el católico, entonces 

al ser de tipo territorial tiene una gran exposición, causa presencia y adhesión en la 

comunidad, en esta escala mas atrás están las instituciones que son demandadas por 

los dirigentes. Por otro lado está el deporte, que siempre ha estado cumpliendo su rol 

distractor para los jóvenes, cuenta con la aprobación comunitaria, la cultura mas atrás 

sigue cautivando a muy pocos según las cifras, pero, a pesar de todo está presente.               

 

Continuando con esta radiografía es pertinente comentar la actividad de la comunidad 

desde el punto de vista de los horarios, por ejemplo, la vida comunitaria es 

permanente, ya que, es un mecanismo de resiliencia para las poblaciones, de esta 
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forma enfrentan sus problemáticas. Según los datos la actividad aumenta en la tarde, 

pero en general hay vida comunitaria todo el día. En el horario de mañana se observa 

un movimiento de gente importante, que es causado por las actividades escolares de 

los cambios de jornadas. Con importantes datos no así mayoritarios se visibiliza el 

horario nocturno con actividad comunitaria, se confirma que es aquí donde se 

desarrolla con gran fuerza el narcotráfico. 

 

Un elemento importante para la continuar con el desarrollo conclusivo en este ámbito, 

los dirigentes encuestados desde su lógica conceptualizan la ocupación de espacios 

públicos con dos elementos concretos, primero la ocupación territorial es la 

realización de acciones en el espacio físico, por ejemplo, hacer deporte, jugar en las 

plazas, transitar libremente de un sector a otro, esta lógica de esparcimiento y 

recreación también incluye el traficante. El otro elemento tiene que ver con la 

sustentabilidad en el tiempo producto de esas acciones, es decir, las actividades en el 

espacio deben tener la cualidad de perdurar, de esta forma se la resta clientela al 

traficante. Jóvenes y niños realizando actividades periódicamente en los espacios 

públicos no tienen tiempo para pensar en comprar productos al narcotraficante, 

entonces éste inevitablemente buscará otros mercados. 

 

Profundizando aun más en la dinámica comunitaria de los sectores en estudio, se 

observa que las acciones o movimientos en las poblaciones son mayoritariamente los 

fines de semana, protagonizado por el mundo juvenil motivado por distintas 

celebraciones y fiestas. Las organizaciones también mayoritariamente se reúnen en 

horario nocturno así se cuenta con mayor presencia, pues la comunidad ya ha vuelto 

del trabajo. 

 

Otro tipo de acciones comunitarias son motivadas tanto por coyunturas externas como 

internas, cuando es externa es el gobierno local o central que impulsa talleres, el 

deporte, cultura en áreas verdes, calles o pasajes. Lo interno habla de acciones 
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generadas por la misma comunidad, por ejemplo, para la pascua, los fines de año, las 

fiestas patrias, adornan sus pasajes, aquí la comunidad muestra lo mejor de si. 

Se suman mas acciones de tipo autogestionadas las cuales van enfocadas a las 

economías familiares, que benefician directamente a los jefes de familia. Queda 

demostrado que cuando los vecinos toman el protagonismo llegan a sus objetivos en 

forma mas efectiva, ahorrándose la burocracia institucional. 
 

También se observa la actividad comunitaria en el ámbito de la cotidianidad, en la 

calle o sectores donde interactúan las personas específicamente cuando buscan sus 

hijos en los colegios existentes. La dinámica es de tipo natural donde cada persona es 

impulsada por intereses individuales. 
 

En resumen se observa que en este tipo de sectores el movimiento es variado donde 

también los actores son diferentes o claramente transversales, es decir, niños, jóvenes 

y adultos, en otras palabras la vida comunitaria es visible. 

 

Después del entendimiento conceptual de los párrafos precedentes nos adentraremos 

en el ámbito de los posibles acuerdos que se generan en la comunidad entre dirigentes 

y traficantes para la ocupación de los espacios públicos. 

 

Según los dirigentes entrevistados afirman en forma clara que no existe acuerdos para 

la ocupación del territorio, simplemente no se consulta a nadie, los traficantes se 

toman los espacios como algo naturalizado y cotidiano. Las razones pueden ir desde 

un abandono de los sectores, pasando por ciertos horarios, hasta una baja actividad 

comunitaria en esos horarios, por otro lado, un dirigente también se comporta como el 

traficante, si debe realizar una acción no consulta por esa ocupación, solo convoca y 

ejecuta la actividad, independiente del horario y de quien esté en esos momentos. En 

resumen para colocar algún nombre a estos acuerdos, serian de tipo tácitos. 

 

En otras ocasiones las razones del porque no hay acuerdos, son de tipo 

discriminatorias, el dirigente primero que nada no desea ser visto conversando con 
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traficantes para evitar comentarios. Pero también se piensa que existe un prejuicio 

que ayuda a la no realización de acuerdos, o sea, el dirigente ya posee una evaluación 

previa del traficante por su condición de tal. Pero a pesar de las capacidades de estos 

actores para llevar la comunidad logran interactuar con los traficantes de sus 

poblaciones. 

 

Otro dato, que puede ir despejando el fenómeno, es que entre dirigentes y traficantes 

no existe ningún interés en negociar, se puede entender como algo antojadizo y 

además algunos encuestados plantean que no es necesario, ya que, no existen 

actividades comunitarias. Un elemento llama la atención a los traficantes no les 

interesa en forma clara lo relacionado con el entorno del territorio, pero, si les 

interesa imperiosamente relacionarse con los dirigentes, queda a la vista que el 

narcotraficante chileno no ha pasado aún a un estado en que le de sentido a esos 

temas para el buen desarrollo de su actividad. 

 

A pesar de lo poco auspicioso del panorama si existen acuerdos, aunque en forma 

minoritaria entre dirigentes y traficantes, y éstos se han visto en algunos casos 

verbalizados, en otros no, por ejemplo, colocan normas cotidianas para ocupar el 

territorio comunitario sin que exista una elaborada planificación, sólo se avisa. En los 

casos no verbalizados los acuerdos son simbólicos o tácitos, las partes sin que lleguen 

a interactuar saben cuando ejercer ocupación territorial, se ve aquí talvez el inicio de 

una forma popular de convivencia entre los actores mencionados o entre traficantes y 

el vecindario en su conjunto. 

 

En esta etapa donde se tiene que definir la existencia de protagonismo de traficantes 

en las poblaciones, se puede afirmar que son personajes permanentes en el ámbito de 

acción de cualquier dirigente, aparecieron de forma casual y se desarrollaron sin que 

nadie se diera cuenta, y con su modo de actuar se han trasformado en un nuevo 

referente que cautiva en la comunidad, haciendo tambalear el sentido de la existencia 

de dirigentes y organizaciones barriales tradicionales. 
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Primero que nada se menciona que las líneas futuras verán en el fútbol una instancia 

para favores personales y familiares que anuncian presencia de droga en las 

poblaciones. 
 

Continuando con el análisis conclusivo del estudio en desarrollo prestaremos especial 

atención en esta ocasión a la dimensión subjetiva de los dirigentes encuestados, 

porque lo que se les requiere tiene que ver con juicios valóricos adquiridos sobre uno 

de los temas centrales del estudio (la droga).  Por lo tanto, lo que testimonien los 

dirigentes será clave para llegar a un resultado concreto acerca del fenómeno. 
 

Una forma de corroborar con datos duros los grados de incidencia de la droga en las 

poblaciones según las consultas a los requeridos, es verificar si fomenta o no el 

narcotraficante, acciones en la población, por ejemplo, en forma categórica se ve que 

no le interesa nada que tenga que ver con lo comunitario. En forma minoritaria se 

asiente que sucede lo contrario, sobre todo en lo deportivo y lo social. Dos elementos, 

un dirigente perdería protagonismo en su población si aparece un traficante 

realizando su trabajo, por otro lado, es ilógico ver a un narcotraficante preocupado 

por temas comunitarios, lo de él es hacer dinero rápidamente, no otra cosa. 

 

En el ámbito de la participación propiamente tal, se da una situación de polarización 

en los resultados de los encuestados, unos abogan por la participación nula en 

cualquier acción, y otros plantean que es visto en el fútbol específicamente. 

Claramente el traficante es alguien que tiene otro mundo, es aislado de la comunidad, 

lo cultural y la recreación contribuirían a restarle clientela.  

 

Y siguiendo con la participación mayoritariamente se concluye que tampoco es dado 

a interactuar en espacios promovidos por la Municipalidad. Para un narcotraficante 

las instituciones son sus enemigos naturales y para justificar tal posición las critica de 

ser poco creíbles. En otras ocasiones, según los encuestados, ven al traficante que sí 

participa, pero, sólo en lo deportivo (fútbol), para estar cerca de las redes sociales 

institucionales y mantener una careta de vecino pobre. 
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Los datos expuestos no hacen más que afirmar que el traficante no es cercano a la 

comunidad, es alguien que incomoda y genera desconfianzas por eso no es incluido 

en acciones barriales, ya que, lo ven por sus características desarraigado del barrio. 

Como una forma de responder a los mecanismos de protección los traficantes forman 

su propia red de apoyo que generalmente es la familia y amigos cercanos a esta. 

 

Un golpe a la cátedra nos dice que se visualizan cercanías entre traficantes y la 

comunidad, por ejemplo, diálogos fluidos para variadas direcciones pero si con la 

condicionante de omitir el tema droga, esas cercanías obedecen a relaciones históricas 

y cotidianas. Esto se explica porque los narcotraficantes son hijos y también 

familiares de los mismos habitantes de la población, por lo tanto, están arraigados al 

sector. Es así que de acuerdo a los elementos expuestos un narco al ser conocido de 

años puede llegar a tomarse algunas licencias, no permitiendo ningún tipo de 

cuestionamiento porque con el dinero que gana también a ayudado personas de la 

población. 

 

En forma diferente pero parecida se confirma que también existen cercanías entre 

traficantes y sus comunidades, pero, según los encuestados es por una clara doble 

intencionalidad, se relaciona con los comerciantes, la empatía y el carisma son lo 

principal para el logro de confianzas. Los mecanismos son el préstamo en dinero y las 

habilidades sociales las que concretaran lazos de amistad entre la comunidad y el 

traficante, cumpliéndose así la legitimación de éste ante su comunidad. 

 

Con todo lo dicho en estos párrafos se demuestra que la presencia de droga en los 

sectores pertenecientes al radio de acción de dirigentes vecinales es una realidad, la 

cual, es parte del mismo ámbito de acción, por lo tanto, se tiene conciencia y claridad 

que cualquier actividad o trabajo que se pretenda realizar en los territorios deberá 

tener en cuenta la presencia del narcotráfico, que para bien o para mal es un elemento 

de la comunidad. 
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Siguiendo con el estudio en esta ocasión dirigentes confirman que existe droga en los 

barrios, pero, la rechazan, razones y matices que ayudan al entendimiento de la 

permanencia.  
 

Los comentarios de los entrevistados definen en las líneas anteriores que sí está 

presente la droga en las poblaciones, por lo tanto, ahora es el turno de descubrir o 

concluir si es aceptada o rechazada esta invitada que nadie se adjudica. 
 

Se sabe según reconocimiento de los dirigentes que la droga está presente en sus 

barrios, como una forma clarificadora a continuación se elaborará un ranking de tipos 

de droga mas visibles en las poblaciones, el cual, quedará de esta manera, en primer 

lugar está la pasta base, segundo lugar la marihuana, tercer lugar el alcohol, en cuarto 

lugar la cocaína, en quinto y último lugar las drogas alternativas (pastillas, inhalantes, 

jarabes, etc.).  

        

Se confirma de acuerdo a este ordenamiento que en la población se consume en 

función del alcance de cada bolsillo, a esto se suma la accesibilidad y bajos precios, 

pero si algo es seguro, la cocaína también gana terreno en los gustos de la barriada, 

está desapareciendo la idea de que es consumo exclusivo de las clases acomodadas. 

 

Fiel al estilo antecesor los entrevistados entregan una apreciación de las drogas y sus 

niveles de daño para quienes las consumen, es así que encuentran que la droga más 

dañina es la pasta base por su alto poder adictivo, le sigue la marihuana, 

paradójicamente colocan en estos primeros lugares al alcohol. Le sigue mas atrás la 

cocaína y en último lugar las drogas alternativas o nuevas formas. 

 

Se concluye que los dirigentes y los vecinos en general ya saben elaborar un 

panorama de peligrosidad adictiva, la cocaína y la marihuana al parecer son aceptadas 

como un mal menor, pero, son implacables con la pasta base. En resumen se puede 

comenzar a debatir acerca de la legalización de algunas drogas en Chile, solo falta 

que haya una voluntad  de hacerlo. 
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La respuesta de tipo valórica en estas líneas es fundamental, es decir, la palabra de los 

dirigentes aquí es ley, por ejemplo, comentan que la presencia de droga y del 

narcotráfico en general son rechazados abiertamente, pero, los matices de este 

rechazo son los que nos darán las claves conclusivas para generarnos un plano mas 

claro de tales posturas.   

 

Es así como lo económico salta a la vista cuando los dirigentes rechazan la droga, 

critican que es una forma fácil de hacer dinero, han visto personas muy pobres 

cambiar su situación gracias a la venta de droga, pasan en un corto plazo de no tener 

nada a adquirir muchos bienes materiales. Se comprueba efectivamente como se 

puede transformar la contradicción pobreza – abundancia gracias a la 

comercialización de droga, aunque esto sea destruyendo la vida de terceros que 

además son vecinos de la misma comunidad. 

 

Por otro lado continúa el rechazo ahora con un matiz de tipo auto referencial, es decir, 

son los mismos dirigentes los que cuentan sus experiencias de cómo la droga a 

afectado sus familias. 

 

En otras ocasiones la droga toca a las familias causando la muerte, la necesidad de 

consumo insatisfecha hace que un drogadicto se autoelimine. Otro elemento que 

motiva el rechazo es la transformación que sufren los jóvenes y niños consumidores, 

aparecen los antivalores, la agresividad y la falta de respeto, es decir, sufren un giro 

en sus marcos referenciales.  

 

En general la droga es rechazada por los dirigentes porque interrumpe la capacidad 

cognitiva en los jóvenes y adultos de las poblaciones, fractura el entorno de la 

comunidad. Se concluye que actúa como un obstaculizador sobre todo en la gente 

más joven que naturalmente siempre está deseosa y predispuesta a realizar variadas 

actividades, trunca la capacidad innovadora de la juventud, es decir, coarta su 

naturaleza. 
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Adentrándonos en otra arista descubriremos las contradicciones que llevan a 

reconocer al narcotráfico como una actividad económica.  

 

En la práctica esto trata concretamente de un desarrollo económico que arrastra 

consigo la venta de droga y que es el móvil central que causa una militancia difícil de 

rechazar, pues, cuando existe dinero por medio hasta el más recto de los individuos 

tiende a dudar de si mismo.  

 

Los dirigentes al ser requeridos, en una pequeña porción concluyeron que el 

narcotráfico si aporta al sector donde se desarrolla, pero esto se visualiza en forma 

privada y seleccionada, cuando la ayuda es de tipo pública el formato de los clubes 

deportivos son los favorecidos. Las organizaciones comunitarias no reciben ningún 

tipo de recursos del narcotráfico según los encuestados. El traficante cuando ayuda en 

forma seleccionada construye círculos de poder al interior de la comunidad. 

 

Por lo mismo más adelante los dirigentes comentan que la tendencia de la comunidad 

es mantenerse al margen en temas relacionados con el narcotraficante, es una especie 

de indiferencia acompañada con grados de desidia. Pero también hay otros que 

opinan que la comunidad aparece protegiendo y ayudando al traficante, son las 

vueltas de mano. Aunque esta opinión es minoritaria igual es de suma importancia 

porque aquí esta uno de los elementos tan buscados a lo largo del estudio. 

 

Y para corroborar más lo mencionado veamos lo que sigue, los comentarios 

dirigenciales hablan de que aunque existe un gran rechazo por parte de la comunidad 

hacia el narcotraficante la denuncia es casi mínima, es decir, están dadas las 

condiciones para un buen negocio. Por otro lado, las instituciones pertinentes no son 

garantes para que aumente la denuncia, resultado nadie se involucra. 

 

Profundizando un poco más en los posibles aportes del narcotráfico a un barrio se 

puede afirmar según los encuestados, que no se ve en forma contundente tales 
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beneficios, esto se observa a nivel individual o focalizado, es decir, solo los que están 

comercializando la droga progresan desde el punto de vista económico, estos crecen a 

pasos agigantados en el acceso a bienes materiales. Pero, como en el capitalismo más 

duro donde debe haber una mano de obra barata y empobrecida, aquí también debe 

haber una clientela leal que a su vez se empobrece junto al sector. 

 

Comentarios dejan entrever que si hubiera algún aporte del narcotráfico las juntas de 

vecinos o clubes deportivos estarían propensos a ser beneficiadas, ya que estas, 

organizaciones son flexibles en reclutar socios y donaciones de todo tipo, pues son 

agrupaciones de base. Pero el narcotráfico es más una mala publicidad hacia el sector 

que lo contrario, no trae ningún beneficio solo lo criminaliza, por ejemplo, cuando un 

poblador va en búsqueda de trabajo debe mentir acerca de su dirección particular para 

poder tener alguna opción al momento de la postulación. 

 

Otros dirigentes comentaron que si se ven claramente recursos aportados al barrio por 

el narcotráfico, esto se traducen en la inyección de dinero al grupo de comerciantes de 

la barriada, ejemplo, en las botillerías, las carnicerías, las panaderías, almacenes, 

ferias libres, etc., en resumen la economía barrial. Esto se podría entender como 

lavado de dinero desde las instituciones, pero, el barrio no lo estima así, según los 

dirigentes la percepción es que la población de comerciantes se siente muy contenta 

de que los recursos se gasten ahí y no en otro lado. 

 

Sin embargo después de todos los elementos expuestos los dirigentes comentan que 

por ningún motivo reconocen al narcotráfico como una actividad, reaparecen juicios 

valóricos que al parecer no permiten un análisis, lo relacionan categóricamente con 

daño, miedos, inseguridades y odiosidades hacia todas las personas que participan de 

la actividad. 
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Profundizan planteando que el daño es provocado a la salud del consumidor, este se 

transforma en un dependiente y al frustrarse arrastra al resto de su familia más 

cercana dañando todo su funcionamiento, entonces por esta razón los dirigentes no 

alcanzan a categorizar el narcotráfico como una actividad. 

 

Pero existen otras voces que si lo reconocen como una actividad, donde los que se 

encuentran en una inmejorable posición se benefician directamente. Por ejemplo, el 

mismo traficante es el principal acumulador, no paga ningún tipo de impuesto solo 

existe el ingreso, dinero fluido. 

 

En la práctica se comienza con poco en el lapso de un año ya se visualizan cambios 

importantes en el nivel de vida sobre todo en el aumento de la capacidad de consumo 

de bienes, por otro lado, queda en entredicho algo muy cierto, el narcotráfico crea las 

condiciones para comprar casas, autos, propiedades en general, se está en presencia 

de la legalización del dinero, porque los impuestos nacidos de esas compras van a las 

arcas del Estado. Por lo tanto, Chile es un paraíso fiscal. 

 

Por otro lado, el narcotráfico un nuevo emprendimiento y nuevos puestos de trabajo, 

seguiremos con un análisis detallado para la confirmación de tal observación.  

Desde que el narcotráfico es relacionado con movilidad económica y desarrollo para 

quienes lo ejercen ya estamos en presencia de una actividad económica, por lo tanto, 

y de acuerdo a los comentarios de los encuestados en este documento, también se 

podría hablar del nacimiento de un nuevo tipo de emprendimiento en el país.  

 

En la práctica cuando se hace la relación del narcotráfico con las motivaciones de su 

desarrollo para un posterior entendimiento los dirigentes plantean en forma 

mayoritaria que los que se dedican a él son impulsados por logros económicos y 

compra de bienes, se cree que éstas son las verdaderas razones que mueven al mundo 

del narcotráfico. La cesantía, los bajos sueldos o la falta de oportunidades sólo es un 

discurso que claramente no es creído por la comunidad ni por lo dirigentes. 
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Entonces en el ámbito de las cifras se observa a una gran mayoría de los dirigentes 

concluyendo que el narcotráfico entrega al que participa una suma no menos de 

seiscientos mil pesos al mes. Por otro lado, en forma minoritaria y casi ingenua 

algunos dirigentes creen que se gana menos. Por lo tanto, una persona que gana 

alrededor del sueldo mínimo, el cual, consiste en no más de ciento ochenta mil pesos 

al mes, le resultaría positivo y atrayente para cambiar de rubro. Mientras exista el 

mercado de la droga tanbien existirá oportunidad de empleo para ganar irresistibles 

dividendos. 

 

Siguiendo con la idea de buscar fundamentos para categorizar el narcotráfico como 

un trabajo los dirigentes requeridos en forma especial argumentan desde la mirada del 

traficante, por ejemplo, coinciden en que es un trabajo. Se invierte poco y se logra 

gran cantidad de ganancias, además esto se logra en muy corto plazo. 

 

Una vez entendido lo anterior como un trabajo el traficante seduce a personas que 

laboran en una actividad formal a que se cambien, ya que, como se mencionó antes se 

gana varias veces un sueldo mínimo al mes. Ahora analizando este trabajo en la 

práctica es simple, se mezclan las dosis con aditivos para aumentar su cantidad y 

también la ganancia, se pagan ciertos compromisos quedando un amplio excedente. 

 

En cambio otros dirigentes en forma antagónica concluyeron que el narcotráfico no lo 

consideran un trabajo, el argumento consiste que ganar dinero fácil a costa del daño a 

otros no puede ser denominado trabajo. Se confirma que las razones son de tipo 

valóricas convirtiéndose éstas en una defensa con elementos casi sagrados, se ve una 

carga de significaciones ético – morales, por ejemplo, madrugar, sudar la frente, el 

dinero limpio, la familia, Dios hizo el día para el trabajo, etc. Hacer otra cosa es la 

oposición a este simbolismo. Esto hace pensar que en el país existe una gran masa de 

la sociedad acondicionada para el capitalista inversionista, es decir, muchos 

trabajadores dispuestos a hacer dinero para un patrón. 
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En cierto modo el mundo del narcotráfico revoluciona la concepción del trabajo, 

abriendo un nuevo concepto de trabajador – salario. De esta forma se rompe con el 

clásico salario que está impuesto y destinado a los trabajadores, el salario que ofrece 

el narcotráfico claramente empequeñece la brecha entre ricos y pobres, causando 

inquietud en la economía del señor capitalista y su base de sustento, es decir, 

crecimiento económico a base de bajos sueldos y flexibilidad laboral.           

 

 A pesar de la opuesta posición de las miradas entre unos comentarios y otros, sin 

embargo  coinciden que la actividad del narcotráfico es visto como una oportunidad 

de dar trabajo remunerado, es decir, se ha transformado en una actividad asalariada. 

Existen por ejemplo, los guardadores o bodegueros, los soldados, los vendedores, los 

avizadores, las mujeres en coche y al final de la escala los sirvientes. Así se 

demuestra una escala pagada o grupo de trabajadores, pero estos últimos deben 

poseer dos características principales o fundamentales, estar en situación de carencia 

o pobreza total y contar con señales de drogodependencia. 

 

Continuando con las afirmaciones también otras voces ven en el narcotráfico un 

reconocimiento de actividad que da trabajo, la diferencia con lo precedente es que el 

mayor salario es para el traficante. Este invierte una cantidad en la red de 

distribuidores quedándole un gran excedente. Una observación, el narcotráfico ofrece 

al traficante llegar al éxito económico rápidamente, pero, con la misma velocidad 

puede quedar sin nada, pobre, encarcelado o muerto, esto producto de las mexicanas 

(quitadas de droga por otros traficantes), o las redadas policiales, no se ve una 

sustentabilidad garantizada en el tiempo. 
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En esta parte de la investigación veremos si hay o no acercamientos, conversaciones 

y relaciones que den cuenta de la presencia de un nuevo actor en las poblaciones.     

 

Después de la variada gama de antecedentes que confirman los mismos entrevistados 

es turno de abrir otra línea conclusiva, la que consiste en verificar o entender las 

posibles relaciones entre traficantes y dirigentes en las poblaciones seleccionadas 

para este estudio. Es así que se puede afirmar primero que nada, la existencia 

continua de conversaciones entre los actores en cuestión, aunque en forma 

mayoritaria los encuestados profundizan que estas relaciones o conversaciones son de 

tipo esporádicas. Se puede entender como en puntos anteriores, que traficantes y 

dirigentes se conocen desde algún tiempo determinado. 

 

Ahora si estas conversaciones las lleváramos a tipos horarios, nos encontramos que la 

mayoría de las interacciones suceden durante el día y en las tardes, se infiere que las 

demandas que son competencia de un dirigente vecinal hacen que se intensifiquen las 

conversaciones con los traficantes, por ejemplo, información institucional, solicitud 

de certificados, etc. Por otro lado, también se verifican relaciones en horarios 

vespertinos o nocturnos, esto puede ser por las problemáticas que pudieran suceder en 

los espacios públicos ocupados en esos horarios. 

 

Como ya hemos confirmado que dirigentes y traficantes se conocen desde un tiempo 

importante, es pertinente afirmar que también una gran mayoría de los entrevistados 

reconocen en el traficante un actor social, coinciden que este no pasa desapercibido, 

su desarrollo económico impacta a la vecindad, demuestra presencia y permanencia 

en la población aunque la policía le de un golpe. En el ámbito cotidiano es capas de 

crear lasos de amistad incluso más fuertes que los que representa un dirigente social, 

ayuda en dinero a personas y organizaciones. El traficante con su imponencia cautiva 

en forma importante a la gente joven y adolescente. 
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El abandono progresivo de la comunidad, ya sea, por las instituciones como por los 

mismos moradores, hace que nazca la figura del traficante con sus ofertas concretas e 

irresistibles, por lo tanto, una comunidad clientelar en abandono espera a un sujeto 

con características de salvador y la figura del dirigente social con sus meta relatos 

quedan desplazados por esta nueva figura que representa el traficante. 

 

Sin embargo, hay comentarios contrarios que no reconocen en el traficante ninguna 

señal de actor social, pero esto parece más un mecanismo de resistencia donde le 

bajan el perfil o protagonismo al peculiar personaje. Lo instalan en la calidad de un 

vecino común y corriente que no tiene mayor importancia, incluso lo colocan como 

alguien fuera de la sociedad, en la práctica es una invisibilización del narcotraficante 

ante la comunidad. Pero, no se sabe a ciencia cierta hasta cuando los dirigentes 

podrán sostener ese argumento, ya que, la comunidad es proclive a un salvador y esa 

figura la llena el narcotraficante. 

 

Continuando con el ámbito de las relaciones dirigentes – traficantes profundizaremos 

en el tipo de estas relaciones, lo cual, actúa como complemento para el mejor 

entendimiento de los objetivos del estudio. La mayoría de los entrevistados confirmó 

que la relación es de vecinos, otros en menor escala plantearon que es de tipo 

circunstancial por que un dirigente debe estar dispuesto a atender a todos por igual en 

una comunidad. En general la tendencia es mayoritaria, porque, entre los dos actores 

se conocen existiendo empatía, confianza que ayuda a la armonía en los quehaceres 

comunitarios. En un puesto muy minoritario se situaron las opiniones que hablan de 

amistad neutra y de enemistad en los tipos de relaciones. 

 

Sin embargo, a diferencia del punto anterior las relaciones son analizadas 

condicionadas por los grados de acercamiento, por ejemplo, la mayoría de los 

dirigentes concluyeron que la relación con el traficante es lejana, otros en forma 

importante se plantaron con cierta indiferencia ante el tema. Mas atrás hubo 

comentarios que apostaron por la existencia de relaciones cercanas, pero estos son 
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una minoría. Se concluye que la tendencia a estar lejos de cualquier contacto con 

traficantes obedece a una cuestión de imagen o prestigio que debe tener un dirigente 

con la comunidad que lo eligió.  

 

Complementado y profundizando en lo anterior se reconoce por parte de los 

encuestados que hay un tipo de relación y esta es claramente de dirigente a vecino, en 

el ámbito de la temática de la droga se ven señales de colocación de límites, pero en 

la minoría de los casos. En resumen, la fluidez comunicacional está condicionada a lo 

dirigencial – vecinal donde los grados de amistad entre traficante – dirigente no 

alcanzan a ser compromisos que mas tarde puedan ser cuestionados. 

 

Abiertamente otros entrevistados afirman que sus relaciones son de amistad, por 

ejemplo, al comienzo de sus vidas todos se conocen pero eligen caminos diferentes en 

la medida que transcurre el tiempo. Se mantienen las relaciones vigentes solo como 

una forma estratégica, ya que, para un dirigente todas las relaciones son válidas. En 

esta instancia el dirigente puede ser seducido o no, por lo bien que le ha ido en la vida 

a su antiguo amigo que ahora es traficante. 

 

Unas relaciones aparecen con gran importancia, éstas son de indiferencia y de tipo 

lejanas, es decir, aquí se está en presencia de señales de enemistad porque existe 

fricción de posiciones, o sea, el tipo de interacción es de enemigos naturales. 

 

Pero, ¿qué provoca dichas relaciones?, ¿qué es lo que impulsa los encuentros?, según 

los comentarios de los mismos dirigentes, las motivaciones son de todo tipo y 

principalmente obedecen a características comunitarias. Por ejemplo, lo que más se 

repite es el tema territorial y la entrega de certificados, las instituciones, el deporte, 

las áreas verdes y la familia son situaciones de segundo orden de relevancia. Pero en 

general por lo visto el dirigente esta dispuesto a atender a todo el que lo requiera sin 

distinción, pues, para eso fue elegido en su población. 
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Entonces por lo anterior la mayoría de los encuestados opinó y coincidió que el 

traficante los ve cercanos a la municipalidad, es decir, los relaciona claramente a las 

actividades que por naturaleza les corresponde. En un número menor comentan que 

son vinculados con la policía.  

 

En la práctica un dirigente tiene sus propios métodos de relación con traficantes, por 

lo tanto, en forma mayoritaria los encuestados coinciden en que cada cual en lo suyo, 

pues, estos son en definitiva los que viven cerca del traficante. Por esa razón es 

inviable que dirigentes se comprometan con las policías porque estas últimas no son 

garantes desde el punto de vista de la seguridad. 

 

Continuando con las motivaciones que originan interacciones entre los actores antes 

mencionados, existen también otros hitos que impulsan mas situaciones, pero estas 

son relativamente complejas, por ejemplo, las confrontaciones, colocación de limites, 

confrontaciones entre los mismos traficantes. Los entrevistados comentan que es 

necesario colocar carácter, firmeza de un dirigente al momento de colocar alguna 

posición. 

 

Otras situaciones nacen de cuestiones de tipo funcionales, es decir, en el marco de las 

actividades que realiza una junta de vecinos. Queda la sensación en esta ocasión que a 

raíz de la ausencia de compromisos entre las organizaciones comunitarias y 

traficantes se pueden colocar posturas divergentes en el tema de la droga. 

 

Sin embargo existen unas posturas que aunque en forma minoritaria manifiestan que 

no se ven instancias de dialogo con traficantes, cada cual va por caminos paralelos 

para relacionarse con la comunidad, nunca se van a cruzar entre sí transformándose 

mutuamente en una piedra en el zapato para sus acciones en los diferentes sectores 

estudiados de la comuna de San Bernardo.    
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En esta etapa que corresponde al término de las conclusiones, la colocación cara a 

cara entre los elementos recopilados y analizados, y las hipótesis planteadas al 

comienzo del estudio, es fundamental, por que, es aquí donde las ideas que nacen 

desde la sospecha a priori se complementan con los datos entregados por la 

investigación, pudiendo estas hipótesis permanecer o desaparecer según sea el caso. 

 

Se verificará la primera hipótesis, “Los Dirigentes sociales de las organizaciones 

funcionales de los diferentes territorios de San Bernardo, buscan sus propias 

estrategias para interactuar en sus sectores territoriales de trabajo con la temática de la 

droga”, pero, antes un dato importante, el desarrollo y existencia de droga en las 

poblaciones es responsabilidad de un conocido del dirigente, es decir, el traficante de 

droga es un vecino de toda la vida en gran parte de los casos, y al existir este 

contexto, dirigentes y traficantes en la práctica interactúan como vecinos comunes al 

interior de las poblaciones o comunidades estudiadas. 

 

Entonces el beneficio de que exista conocimiento mutuo da altas garantías para que 

fluya el diálogo incluso para tratar un tema tan sensible como la venta de droga, es 

decir, se aceptan estos actores, pues, antes que dirigente y traficante son vecinos. Por 

otro lado, es pertinente aclarar que los datos plantean que un dirigente se debe a toda 

la comunidad incluido el traficante, por lo tanto, automáticamente esto es una 

habilidad y posibilidad para tratar también cualquier tema. 

 

Por último un dato más, la situación que viven las organizaciones vecinales hace que 

un mismo dirigente se repita el cargo constantemente, que indirectamente ayuda a 

relacionarse más con el traficante, pues, mejor dirigente conocido que por conocer. 

En resumen, estos factores sirven para la negociación del territorio y su ocupación, ya 

que, en muchos casos no es necesario verbalizarlos a riesgo de la crítica de la misma 

comunidad, por lo tanto, se valida la primera hipótesis, el dirigente en su calidad de 

vecino y conocido debe lidiar ocupando sus propias estrategias para mantener 

conforme a la comunidad incluyendo al traficante. 
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Para el caso de la segunda hipótesis “El traficante de San Bernardo es parte de la 

comunidad y a la vez es legitimado como un personaje cotidiano, sin embrago, su 

presencia no cuenta necesariamente con la aprobación de la comunidad”, antes se 

colocarán algunos elementos aclaratorios que la hagan pertinente.  
 

Como ya se ha mencionado el narcotraficante es un personaje de la vecindad, de la 

población o comunidad, es alguien cotidiano porque vive como los demás en la 

barriada de los sectores estudiados de la comuna de San Bernardo, además es un 

poblador fundador como otros, en algunos casos el traficante es el hijo de esa familia 

fundadora, en otras palabras es un conocido de siempre. 

 

Teniendo esa característica ya es un individuo validado y aceptado por la mayoría de 

la población, pero, al momento de la relación con sus coterráneos aparecen las 

ambigüedades. Unos critican que la actividad realizada origina gran riesgo al diario 

vivir de los vecinos comunes y corrientes, pero, existen otros que defienden la 

conducta y acciones del traficante, la razón es simple, este financia favores, actúa 

como prestamista y los más contentos son los comerciantes del barrio, ya que, es un 

gran cliente. 
 

En resumen, hinchas y detractores quedan en nada al momento de posible denuncia 

del traficante a la policía, los datos arrojaron que existe una indiferencia por parte de 

la comunidad generándose incluso algunas protecciones hacia él. En diversas 

situaciones ha sido endosada la responsabilidad al dirigente de la junta de vecinos de 

ser el culpable de la presencia del narcotráfico. 
 

Entonces diremos que la segunda hipótesis se confirma parcialmente, esto se explica 

porque es verídico que el traficante es un personaje perteneciente a la comunidad, es 

uno de ellos, pero, el nivel de ambigüedad deja en duda si es rechazado. Desde el 

momento que hay defensores y disidentes acompañados de una cierta indolencia a la 

denuncia policial se entiende que la comunidad en su conjunto ha adoptado a este 

nuevo hijo malcriado para siempre. 
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Ocupando el  mismo modo operativo hasta ahora, desarrollaremos un contraste con 

los datos recolectados la tercera y última hipótesis, “Como las instituciones están 

ausentes o lejanas, la ocupación territorial en la comuna de San Bernardo es un factor 

decisivo en las relaciones entre dirigentes sociales y los traficantes de los diferentes 

sectores territoriales”. Los datos han arrojado claramente que los dirigentes sociales 

en los territorios seleccionados, se las han ingeniado para poder interactuar cara a 

cara con los diversos traficantes, en algunos casos estas vinculaciones se han 

sucedido complejas y tensas, sin embargo en otros lados de forma armoniosa, y en 

forma especial en algunos lugares ha sido sin la necesidad de parlamentar. 

 

Con lo expuesto se demuestra que el dirigente esta sólo trabajando con la comunidad, 

no percibe gran presencia institucional en su barrio, ya que, éstas se hacen presentes 

en sus propios horarios o acontecimientos especiales, es decir, en la cotidianidad 

vecinal el dirigente no tiene compañía.  

                                         

Teniendo claro este contexto, el dirigente pasa a ser el representante y el experto en 

temas institucionales, es decir, es el que orienta y aconseja en estas materias a la 

comunidad. Por lo tanto, el o los factores determinantes que deciden una interacción 

con traficantes son dos, la primera se limita a lo específicamente burocrático de la 

Junta de Vecinos, lo otro habla de los grados de amistad que existen entre los 

personajes en cuestión, ya que, hay un alto grado de conocimiento entre ellos. 

 

Entonces se rechaza la última hipótesis, por que, como se planteó los factores van por 

otro camino, quedando lo expuesto a priori anulado. Es decir, existen relaciones entre 

los personajes mencionados impulsadas por temáticas de ocupación territorial, pero, 

no se desgastan en una discusión, el territorio o los espacios públicos son de todos, es 

decir, el tema también es de todos no solo de dos personas, y si la comunidad en su 

conjunto no instala la ocupación de territorio como una problemática, entonces no es 

real tal problemática. Esto el dirigente lo sortea como un mecanismo popular y barrial 

para poder tener una relación óptima con el traficante de su sector.                           
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HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Después del término de las conclusiones donde nuevamente las variables y sus 

dimensiones fueron la base fundamental para el logro de los objetivos trazados, 

podemos comenzar a cerrar este proceso investigativo. 

 

Pero, no se puede tener un comportamiento indiferente ante situaciones que emanaron 

sin buscarlo al interior del proceso, es decir, del espacio empírico que se generó al 

momento del levantamiento de información realizada por el investigador en el terreno 

o sectores que aportaron al presente estudio. Los elementos aunque están 

encadenados a las variables, dimensiones y eje del estudio, poseen un protagonismo 

de tal forma que se hace necesario enunciarlas en esta etapa del documento. 

 

Las siguientes líneas contienen hitos derivados del fenómeno “El narcotraficante un 

nuevo actor territorial”, los cuales, se instalan por si solos con inusual insistencia 

porque sus características también contribuyen fuertemente a entender el fenómeno 

mencionado. Los hallazgos o hitos serán agrupados en función de relaciones, 

parentescos y similitudes, lo cual, formará la estructura de ordenamiento de aquí en 

adelante. 
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Costos y beneficios que asumen las personas que optan por el narcotráfico. 

Según corren las conversaciones, aparecen cuestiones especificas condicionadas por 

las características del territorio, en este caso los individuos pertenecientes a la 

población El Manzano que antiguamente se dedicaban al robo, actualmente son todos 

traficantes, porque, la plata que se genera es abundante en un tiempo muy reducido, 

en cambio, cuando realizaban robos eran buscados y detenidos con mayor eficacia 

transformándose la actividad en algo muy riesgoso. Actualmente todos los ladrones 

conocidos por la dirigente barrial se transformaron en traficantes.  

 

También se observan grados de complacencia con algunos traficantes de la población, 

por ejemplo, la dirigente se sincera diciendo que le daría mucha tristeza si los 

detuvieran las policías, porque, conoce casos de personas que antes que se dedicaran 

a vender o traficar droga andaban pidiendo en las casas del barrio y ahora poseen una 

bonita vivienda ampliada para la familia.  

 

Llama la atención el comentario de un dirigente, opina que en forma intensiva un 

traficante se genera ganancias con la comercialización de narcóticos, es decir, un 

vendedor en un lapso de diez minutos puede generar entre treinta mil pesos a 

cincuenta mil. 

 

Además comenta un detalle llamativo de los traficantes en general, estos duermen 

vestidos y con las llaves de su casa en la mano, porque así evitan que sean detenidos 

o simplemente consiguen obstaculizar esa detención. 

 

Y por último, se confirma que muy pocos traficantes con la realización de su 

actividad se transforman en otras personas, queda de manifiesto que la mayoría de 

ellos se consumen las ganancias y la mercadería, según una dirigente entrevistada.   
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La seguridad uno de los pilares protectores del negocio.  

Se identifican según datos entregados por una de las personas entrevistadas, de un 

sistema de inteligencia artesanal o poblacional activado por los traficantes del 

territorio, este se acciona cada vez que la junta de vecinos del sector conjuntamente 

con las policías de la comuna realizan reuniones comunitarias en la sede social, el 

traficante envía a alguien de su confianza que puede ser también su propia mujer a 

vigilar posibles vecinos denunciantes. 

 

En otro lugar de la comuna desde el punto de vista de las redes, la dirigente las 

describe con elementos que merecen una especial atención, por ejemplo, la población 

en cuestión geográficamente esta situada a orillas de una línea férrea, y para entrar a 

ella se debe pasar inevitablemente por uno de los pocos accesos que son custodiados 

por guardavías, la dirigente asegura que esta red de narcotráfico incluye a los 

guardavías, pues, son ellos los primeros que dan aviso a los traficantes de las 

personas que ingresan a la población.  
 

Un elemento produce coincidencias entre dirigentes, ellos opinan que al 

narcotraficante no le gustan los delincuentes , se podría pensar que es por solidarizar 

con las victimas, pero no, es para que no llegue la policía al barrio e interrumpan el 

desarrollo del negocio, por lo tanto, el delincuente es un mal gancho. 
 

Desde el punto de la vigilancia aparecen dos situaciones o dos sistemas de vigilancia 

antagonistas, pero, al fin y al cabo mecanismos de vigilancia, uno es el que coloca el 

narcotraficante y el otro es de Carabineros. El primero se hace efectivo por que la 

poblaciones estudiadas tienen pocos accesos, entonces, es fácil saber quien entra y 

sale del territorio, cuando aparece alguien desconocido se activa enseguida la 

seguridad comandada por el traficante a través de sus soldados que deambulan de un 

lado para otro. El segundo sistema perteneciente al de Carabineros de Chile funciona 

solo en lugares donde existe luz en las plazas, calles despejadas, limpias e iluminadas, 

no se acercan a los lugares baldíos cediéndoles de alguna forma el territorio a los 

traficantes. 
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Continuando la ruta de los sectores identificados, otra dirigente comenta una teoría 

acerca del comportamiento de los traficantes que siempre le ha llamado la atención, 

comenta que ellos tienen sus casas mal arregladas o en estado precario para proyectar 

bajo perfil, pero, asegura que tienen una carta bajo la manga, poseen otras 

propiedades en distintos lugares, pues, así se explican las constantes desapariciones 

de la población. 

 

Dirigentes comunitarios aparecen como factor protector de los traficantes.  

Una dirigente confirmando el enunciado dice que cuando existen pugnas entre 

traficantes donde hay tiroteo ella interviene ayudando al que queda herido 

trasladándole al centro de emergencia del hospital El Pino, que paradójicamente está 

a cuadras del sector. 

 

Además les recomienda a las que son mujeres que dejen de vender, pues ya han 

formado una pequeña fortuna o capital, el cual, podrían invertir en un almacén, pero 

estas, hacen caso omiso incluso se fuman los productos. 

 

La dirigente aparece como una especie de consejera con algunos o algunas, hay que 

dejar en claro que en este territorio existe una gran cantidad de mujeres traficantes, se 

observa que por ser una actividad de tipo familiar que se desarrolla en las viviendas 

pasa a ser tema de las dueñas de casas.  

 

En esta ocasión se visualizan rasgos de servicialidad en otra dirigente cuando se 

refiere a los traficantes, declara haberlos ayudado con sus enfermedades como la 

diabetes que algunos poseen, les saca horas medicas en centros particulares. A los 

hijos los ha matriculado en los colegios del sector oficiándolas de apoderada de éstos, 

por que, descubrió que no iban al colegio. 
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Por esta razón existe tal adherencia de los traficantes a esta dirigente que le 

propusieron hacer una nueva junta de vecinos donde todos estarían dispuestos a 

apoyarla incondicionalmente. 

 

El nivel de confianza que genera esta persona en los traficantes provoca que estos le 

dejen las llaves de sus casas para cualquier eventualidad, agrega diciendo que si los 

traficantes fueran positivos para ella los aceptaría sin problemas. 

 

Continuando en la línea de las contradicciones llama la atención la exagerada 

preocupación hacia los niños de los traficantes, los lleva al colegio, los matricula, los 

lleva al medico y los vincula con sus nietos, según ella sus padres se preocupan de la 

ropa y zapatillas de marca, pero, no de su bienestar, la salud, la educación y valores 

en el niño. A altas horas de la noche traficantes van a buscar a sus hijos a la casa de 

esta dirigente. De acuerdo a los elementos mencionados esta persona se comporta 

como una empleada o nana de las familias de traficantes. 

 

Como una forma de profundizar en la contradicción existen testimonios de otros 

vecinos que acusan a la mencionada dirigente de ser reduccionista de especies, es 

decir, compra objetos y mercadería comestible robada.    

 

En otro lugar la información que presta la dirigente es de primera fuente, ya que, ella 

es peluquera de oficio por lo que atiende con frecuencia a un traficante en el local que 

está emplazado en su domicilio, la relación de cliente y peluquera se transformó en 

una relación de amistad donde se intercambian fluidas conversaciones. 

 

Por lo mismo este traficante ve a la dirigente como una persona agradable y cálida, no 

la ve como una dirigente vecinal o autoridad barrial creándose así instancias de 

confianza donde esta persona cuenta todas sus experiencias. 
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Hubo una situación donde un traficante importante pagó las cuotas de todos sus hijos 

para que estos votaran en las elecciones por la dirigente de la población y por 

supuesto saliera reelecta. La razón está a la vista, de esta forma se evita que salga 

electa otra persona que posiblemente los denunciaría. 

 

Una situación que se ha ido sucediendo con el correr de la investigación 

específicamente entre los mismos entrevistados, como las entrevistas se han realizado 

en forma individual en lugares donde se garantice privacidad para los comentarios se 

origina inesperadamente una especie de deslegitimación entre dirigentes, y este es el 

caso más claro de ese tipo de conducta, por ejemplo, la dirigente critica a otra de su 

mismo sector , la cuál, es parte de este estudio, sobre sus vinculaciones con 

traficantes del territorio la visualiza muy cercana, afirma que su colega coloca en 

alerta a los narcos sobre futuras redadas de carabineros en la población. Lo anterior es 

comprobable porque la han visto conversado con los traficantes poco antes de las 

redadas policiales.    

 

Otros elementos llamativos entregados por uno de los dirigentes que conforman las 

organizaciones. Por ejemplo, para algunos traficantes les resulta funcional la Junta de 

Vecinos para que esta sea un aval o recomendadora para adquirir beneficios estatales, 

específicamente el beneficio del subsidio de la vivienda, y por supuesto ellos están 

dispuestos a pagar lo que sea por ese blanqueamiento de papeles. 

 

Las características y el perfil del los narcotraficantes según los testimonios. 

Un hallazgo de tipo positivista, existen narcotraficantes o traficantes que no molestan 

a la gente, son extremadamente cuidadosos y tranquilos, al contrario de otros 

comento una dirigente.  

 

Una segunda persona que entregó insumos a este estudio hizo paralelamente una 

descripción cercana de los traficantes que conoce causando especial atención, estos 

son descritos como sujetos que poseen una gran personalidad, desplante, es decir, 

 309



según el lenguaje del barrio, “la llevan aqui”. Pero a la vez son personas prepotentes 

que incluso tienen mal trato con otros niños del barrio, la familia del narco es 

prepotente por naturaleza, tanto los niños como los adultos tienen ese 

comportamiento. También son señalados con rasgos de bipolaridad, por ejemplo, se 

está bien con ellos pero a la menor señal de crisis se les olvida la amistad construida y 

explotan. 

 

A pesar de todo lo mencionado al traficante se le asignan algunas características 

valóricas, por ejemplo, se le rescata su capacidad unificadora que tiene con sus pares, 

al contrario de las personas buenas, según comenta la dirigente, agrega que cuando 

les sucede algo a ellos pasan dinero para todos lados, se ayudan entre si. Vecinos 

comerciantes, por otro lado, simpatizan con los traficantes porque argumentan que la 

plata que ganan la gastan en los locales de la población. 

 

En otras ocasiones se describe a un tipo de traficante, por ejemplo, quiere igualarse al 

arquetipo de un mafioso italiano, pero, la dirigente del sector hace que coloquen los 

pies en la tierra sólo con caer presos en este país pasan a la categoría de un violador y 

por eso serán tratados como tal. 

 

Otro dato llamativo lo entrega una dirigente describiendo a los traficantes y micro 

traficantes del sector como chicos jóvenes que pertenecen a las posteriores 

generaciones de los primeros pobladores. Son personas que no se dedicaron a 

estudiar, abandonaron la escolaridad por las celebraciones y la vida fácil que equivale 

a este nuevo oficio, traficantes. 

 

Con la presencia de otro sector se identificarán otros interesantes elementos que 

servirán para el cierre de esta etapa, para comenzar, la dirigente entrevistada realiza 

una igualdad en el contexto del narcotráfico, ella lo iguala al analfabetismo. 

Para apoyarse en la afirmación dice que los traficantes por su calidad de tal pretenden 

traspasar la barrera de la ignorancia a la inteligencia de un plumazo, es decir, de 
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pronto saben de todo y de todos, pero, lo hacen ofreciendo dinero porque por sobre 

todo quieren demostrar al mundo que no son analfabetos. 

 

El consumo de bienes que bordean lo exótico.  

Se identifica por los dirigentes encuestados que los traficantes en algunos sectores 

tienen gustos inusuales para el entorno del barrio, cuentan que con el dinero que 

ganan compraban caballos para sus hijos, por ejemplo, cada uno poseía uno y los 

hacían correr en el pasaje impidiendo que los demás niños pudieran jugar, en otras 

ocasiones corrían sus motos playeras en el pasaje. 

 

En el ámbito del poder de adquisición y la generosidad del dinero aparecen las 

suspicacias colocando un especial foco a la capacidad de compra, específicamente lo 

llamativo es la adquisición de varios furgones escolares la sospecha pasa porque se 

visualiza una eventual máquina de lavado de dinero en la población. Desde el punto 

de vista burocrático la pregunta es como lo harán para pagar los impuestos al fisco, la 

tramitación de los respectivos permisos de circulación y pagos al Municipio, y por 

último la obtención de licencias, ya que, las personas con antecedentes malos no 

pueden obtenerlas. 

 

Los testimonios muestran otra situación específica de algunos traficantes, comentan 

que poseen una importante pobreza mental desde el punto de vista del 

emprendimiento, porque, piden a dirigentes nailon para sus viviendas. Un dato 

llamativo la mayoría de los traficantes pertenece al Programa Gubernamental Chile 

Solidario, poseen un puntaje aproximado de 7000 puntos. Una dirigente lo atribuye a 

que estos no tienen mayores ambiciones les interesa colocarse joyas, una chaqueta de 

marca, por otro lado son allegados solo ha visto a uno de ellos que posee una casa 

bonita. 

Complementa identificando que solo compran electrodomésticos, lavadoras, 

televisores plasmas, a los hijos les compran zapatillas de un valor superior a cuarenta 
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mil pesos, van al medico particular, en resumen les sube rápido el estatus, el cambio 

es brusco, comentó. 

 

A modo de información relacionada con la capacidad de consumo, aparecen las 

funciones artísticas o concierto masivos,  la dirigente observa que cuando vienen al 

país artistas de renombre como Dj. Méndez o los astros del regeton los traficantes o 

sus hijos son los únicos que asisten a esos conciertos porque son los que tienen dinero 

en la población. 

 

Cuando la droga entra a la vida de los dirigentes. 

De acuerdo al enunciado  se identifica una situación contradictoria, una dirigente que 

a ratos perece ser una simpatizante de la forma de vida del traficante, a la vez oculta 

una problemática causada por éste, ella es víctima de la droga, tiene tres hijos y todos 

son drogadictos, por ejemplo, su hija que a su vez tiene tres hijos menores de edad  

los dejó con esta dirigente, pues la madre se fue a rehabilitar, su otro hijo de 19 años 

vende droga para un traficante y también es adicto, por último un hijo de 22 años que 

vive en otra población pero consume en el sector. En otras palabras ella está 

experimentando personalmente como se destruye su familia. 

 

En el mismo sector un dirigente confiesa haber coqueteado durante dos años en el 

mundo de la droga, por ejemplo, fue un entusiasta consumidor que afortunadamente 

logró dominar su situación saliendo airoso, también confiesa que tuvo la oportunidad 

de vender droga, ya que, se lo ofrecieron en una ocasión los familiares que se dedican 

al narcotráfico en la ciudad de Arica. 

 

No deja de llamar la atención el testimonio de una dirigente, cuando se refiere a su 

propio hijo, le dice “si yo se que fumaste marihuana te denuncio a la policía”, agrega 

que tiene un primo en la P.D.I., al cual, solicitaría que lo apresaran y lo golpeen, 

porque ella no fuma ni su esposo tampoco. No lo justificarían porque ellos como 
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padres dan mucho cariño. Es claramente extraño el mecanismo persuasivo usado en 

su familia para ser ella una dirigente social y supuestamente comunitaria. 

 

El doble estándar de las instituciones policiales hacia el narcotráfico crea 

desconfianzas en la población.  

Una razón fuerte explica la abstinencia a la denuncia en la comunidad, según comenta 

un dirigente que antiguamente se entregaba información  abiertamente de cualquier 

hecho delictual a la policía, pero, inexplicablemente los denunciados aparecían en las 

casas de los acusadores increpándolos y apedreándoles sus domicilios, entonces esto 

creció de tal manera que se llegó a la cultura del silencio y a no involucrarse en nada. 

 

En las conversaciones con otro dirigente que en este caso es mujer sucede una 

situación incomoda que hace peligrar el inicio de la entrevista, la dirigente muestra un 

gran nivel de desconfianza hacia el investigador. La razón es que el tema del 

narcotráfico para ella es tabú en su población, no confía en nadie incluso el que 

suscribe tuvo que agotar habilidades de persuasión para el logro exitoso de la 

entrevista. 

 

También agrega que hay una persona que trabaja en la Gobernación del la Provincia 

del Maipo ser la única en la cual ha depositado su confianza para hablar temas de 

narcotráfico de su población, esta persona es un abogado. Declara abiertamente que 

no confía en el teniente de la comisaría, tampoco en funcionarios del Municipio, el 

único contacto que ha tenido es con la persona mencionada. 

 

Otra dirigente coloca en duda la efectividad de la justicia chilena en relación al 

narcotráfico, declara que el hijo de una familia narcotraficante asesinó a una persona 

de otro sector, más tarde lo dejaron en libertad firmando por tres meses a pesar del 

tenor de la falta. La actitud de las autoridades judiciales deja a la dirigente pasmada y 

reflexiona a la vez, la gente que participa en el narcotráfico tiene importantes 

facilidades en este país. 
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Por ejemplo, termina por convencerse cuando un funcionario de la Municipalidad de 

San Bernardo que se presentó como encargado de Seguridad Pública dijo, en una 

reunión donde convocó a las organizaciones sociales del sector, que todo lo que se 

relacione con droga en esta reunión no se va a conversar porque asegura que la gente 

no lo va querer hablar. Extrañeza causo  la actitud del funcionario en la dirigente, 

sospechó que él llegó con miedo a la población, por lo tanto, la persona que 

supuestamente está facultada para esos temas no es capaz de abrir espacios de 

discusión donde la comunidad pueda realizar sus descargos. 

 

Un dato anecdótico que vale la pena mencionar sucedió en este sector, al momento de 

hacer contacto con dirigentes vecinales en terreno por parte del suscrito, 

específicamente con la tesorera y la secretaria de esta junta de vecinos, extrañamente 

declinaron de dar mayor información sobre el presidente, días mas tarde sosteniendo 

conversaciones con otras personas declararon que esas dirigentes tienen vínculos 

familiares con uno de los traficantes de la población. Es decir, tampoco es segura la 

organización comunitaria que supuestamente esta para velar por el sentir de la 

población.  

 

Hubo en una oportunidad una reunión de Juntas de Vecinos con Carabineros de Chile 

donde unas dirigentes de otros sectores denunciaron abiertamente que  algunos 

carabineros no estaban haciendo su trabajo porque los veían muy seguido en un 

domicilio particular, pero, la dirigente entrevistada encuentra desafortunadas las 

declaraciones de sus colegas, les aconsejó que no siguieran con ese tipo de denuncias 

porque cuando los requieran en sus poblaciones no acudirán, es necesario saber tratar 

con ellos (carabineros), comenta. 

 

Un hito importante es enfocado a ciertas críticas hacia el actuar de las policías con 

respecto al tema del narcotráfico, un dirigente colega de la anterior entrega datos 

llamativos al respecto. Comenta en forma tajante que el microtráfico y el narcotráfico 

es fácil terminarlo en el sector por que la policía sabe donde está la venta, pero, 
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asegura que a estos no les convendría atacarlos pues perderían la “coima”. Entonces 

si un dirigente se acerca a la policía y denunciara podría el mismo funcionario que 

recepcionó la acusación colocar en alerta al traficante. Esto fue expuesto por el 

dirigente en cuestión en una reunión con el subcomisario de la P.D.I., pero, este 

reaccionó en forma molesta. 

 

Se profundiza en lo mencionado con el siguiente ejemplo, en este sector los 

traficantes son de poca monta y aislados de la comunidad, en cambio si hablamos de 

la Población La Legua los policías no podrían comportarse así porque el narcotráfico 

es más organizado y cuenta con una importante infraestructura, sería más complicado 

para los funcionarios  policiales recibir la coima. 

 

Es comprensible el testimonio antecesor, porque, otra dirigente asegura por fuentes 

confiables que unos carabineros han sido vistos consumiendo marihuana en el 

territorio. 

 

El lado altruista y generoso del narcotraficante es recepcionado en la comunidad 

donde habita. 

Siguiendo con la mirada hacia el traficante se ocupa una analogía para el 

entendimiento de sus conductas, al lado de uno de los territorios estudiados se 

encuentra emplazada la Empresa Molimet, la cual, trabaja con variados químicos y 

lleva años contaminado a la gente, para remediar esto la empresa regala dulces para la 

pascua, da materiales de construcción para arreglos, facilita sus buses para la 

comunidad, es decir, el mismo modo operatorio de los traficantes. 

 

También para el entendimiento de las cooperaciones del traficante hacia la 

comunidad se usa otra analogía, se le compara con el deportista Marcelo Salas, este 

aporta a diversas acciones pero su nombre no sale a la luz pública aunque todos saben 

que él es el cooperador, algo parecido sucede con los narcotraficantes de la población 

aportan a través de terceras personas. 
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Un detalle casi anecdótico o de tipo accidental sucedió en otro sector, un traficante de 

renombre que estuvo incluso dirigiendo un club deportivo de fútbol sin ser dirigente, 

sufrió un accidente, falleció por una descarga eléctrica en plena cancha de fútbol 

cuando estaba realizando un arreglo en la red. Este personaje es recordado por su 

generosidad para con el club, por ejemplo, compraba zapatos de fútbol para los niños, 

equipos de para los jugadores, etc. 

 

Nuevas situaciones llamativas entrega un territorio acerca del ámbito del narcotráfico. 

El dirigente ubicado presenta una conducta llamativa cuando se le consulta por 

posibles regalos del traficante al sector, este se muestra radicalmente en contra de tal 

posibilidad, pero, deja abierta la posibilidad si estas donaciones fueran destinadas a 

organizaciones deportivas donde participan niños o jóvenes del sector. 

 

Otra muestra mas de la generosidad de los traficantes en el sector que habitan, por 

ejemplo, aquí son todos socios de la junta de vecinos que además tienen las cuotas 

pagadas al día, la razón es que ellos antes de ser traficantes eran socios de la 

organización, por lo tanto, continúan inscritos en el libro de socios. 

 

Legitimación del delincuente clásico y las prostitutas por sobre los traficantes. 

Bajo la lógica del mal menor un dirigente entrega un dato que no debe dejarnos 

indiferentes, en el sector al cual pertenece la delincuencia y el narcotráfico son 

conceptos antagónicos, antiguamente sólo existía la delincuencia, es decir, ladrones, 

choros, mecheras, etc., los traficantes no aparecían todavía, con el tiempo esto último 

redujo a los delincuentes, el dirigente declara que era tolerable convivir con ellos 

porque se puede readaptarlos a la sociedad. Sin embargo el narcotráfico los supera, y 

en forma paralela el traficante ve la delincuencia como un elemento nocivo para el 

negocio, ya que, los ladrones llaman la atención y atraen a la policía quedando el 

negocio al descubierto. Para defenderse el traficante insita al ladrón a consumir droga 

para así atomizarlo, se trata de matar al choro delincuente poco a poco. 
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En otra ocasión como una forma de fundamentar una dirigente desglosa una suerte de 

escalafón de la delincuencia, demostrando un conocimiento a cabalidad explica, que 

este escalafón es igualado al mundo castrense donde en el hampa el que está primero 

es el ladrón que roba grandes cantidades (es el vivo), después está el choro, el 

monrrero está al último lugar de esta categoría, mas atrás viene el traficante, continúa 

el micro traficante, lo peor es el violador, este último es igualado al nivel del 

traficante y micro traficante porque mata a los choros o delincuentes con su droga. El 

traficante por ser un eventual eliminador de delincuentes es cuestionado en el mundo 

de la cárcel, ya que, estos son legitimados al interior de ella por eso mismo son los 

líderes tras las rejas.      

     

Agrega que la diferencia antagónica entre traficantes y delincuentes es simple, un 

delincuente roba no mata personas, en cambio un traficante mata vidas con su 

actividad comercial. 

 

Se identifica una cierta valorización de la figura del ladrón sobre todo el de antaño, 

comenta que el verdadero ladrón no es choro, es un caballero muy educado que no 

dice garabatos y nunca trata mal a una mujer al contrario del traficante de ahora. 

Antiguamente existían códigos de respeto, si uno era encarcelado nadie tocaba a su 

mujer esta se tenia que guardar casi pura, ella era respetada porque es la esposa del 

ladrón. En cambio ahora en la jerga juvenil es lo contrario, las mujeres jóvenes si ven 

a un traficante se deslumbran y se disputan el título de esposa, pero, una vez 

concretado esto el hombre busca otra, por lo tanto, la mujer actual del mundo del 

hampa perdió el respeto que ostentaba en el pasado. 

 

Para cerrar un dato de tipo valórico pasa a ser interesante para esta ocasión, el cual, 

revela que es preferible la prostitución ante el narcotráfico, se justifica lo primero 

porque se presume la necesidad y el gusto siendo las dos cosas buenas, mientras que 

el narcotráfico es el peor trabajo el mundo. 
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La muerte como una constante natural presente en el narcotráfico.  

Un dirigente comenta al igual que sus colegas la presencia de un traficante importante 

que dirigía un club deportivo sin ser directivo, para esto pagaba asados, compraba 

implementos deportivos, para salir campeón trajo jugadores pagados de otras 

latitudes, pero, como todo tiene su final encontró la muerte por su pasión, el club 

deportivo, es decir, cortando el pasto de la cancha recibió una descarga eléctrica 

cayendo al medio de ella.  
 

El mismo dirigente fue testigo presencial de una muerte en el sector, se trata de un 

joven delincuente que también trabajaba para un traficante, éste llegó de pronto de un 

asalto a la esquina de la vivienda del dirigente, lo ve manipulando un arma que 

sorpresivamente se le dispara impactándole en el rostro muriendo instantáneamente.  
 

Pero, él hace hincapié en las contradicciones de sus vecinos porque estos en forma 

lastimosa dicen “pobrecito se pegó un disparo, era tan jovencito”, sabiendo estos 

mismos la calidad de personaje que era el muerto, no los entiende cuando 

compadecen a quien no lo merece. 
 

 

El mundo del narcotráfico en la práctica y las propuestas para sobrellevarlo.  

Desde el punto de vista histórico la dirigente comenta que cuando se inicio el 

narcotráfico en su población hubo un allanamiento, en el lenguaje poblacional es 

“salto la pata”, encontraron los policías 10 botellas de 2 litros y medio de Coca Cola 

con monedas de 100 pesos, también encontraron tres botellas llenas con monedas de 

500 pesos y en un masetero una bolsa con 2 millones aproximadamente. 
 

Esto quiere decir que todos los días los traficantes cambian en los almacenes del 

barrio cantidades que fluctúan aproximadamente a 50 mil pesos, de esta forma se 

encuentra un mecanismo de blanqueamiento popular del dinero. 
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Continuando con los datos llamativos nos encontramos con conceptos o significados 

pertenecientes al mundo del narcotráfico que entrega este territorio, por ejemplo, en 

el ámbito comercial propiamente tal los vendedores se cambian constantemente de 

jefe (traficante), al cliente o consumidor lo denominan “piloto”, por otro lado se 

describe el producto preferido de los denominados pilotos, el “palo rosa”. 

 

Para un mayor entendimiento del tipo de droga preferido en las poblaciones a 

continuación se define como la más popular el papelillo de pasta base. Pero ésta a su 

vez se divide en tres tipos, el palo rosa; es una droga que se parece a la cocaína por 

su bajo nivel de alteración química, el marciano; se mezclan las dosis con marihuana 

y cigarrillo, tiene un alto poder adictivo y por último la mandanga; que es la pasta 

base propiamente tal. 

 

En la línea de lo mencionado anteriormente la dirigente comenta sobre la existencia 

de una variedad de ingredientes para mezclar con pasta base, está la Fenitoina que es 

un antiepiléptico de uso común y la Clorpromazina que es un tranquilizante que no 

llega a sedar. También estas pastillas  las combinan con jarabes, para mezclar con 

pasta base son molidas y revueltas, comenta además que encontraron un tipo 

ahorcado en su vivienda encontrándose a su alrededor restos de las pastillas 

nombradas y alcohol.   

La dirigente manifiesta en el ámbito de las recomendaciones algo que llama bastante 

la atención para esta etapa del estudio, plantea que un dirigente para entender el 

narcotráfico debe preocuparse en conocer el ambiente o contexto del traficante, saber 

sus mañas, identificar sus gestos, saber cuando se aproxima un allanamiento. 

 

Como anteriormente esta dirigente había declarado que le era fácil entrar a las casas 

de los traficantes cuenta detalles técnicos usados para el escondite de la droga, por 

ejemplo, hacen hoyos los tapizan después colocan una cerámica, usan los baños, otro 

lugar escogido son los conductos de ventilación del baño. 
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Una idea interesante de tipo propuesta lanza otro Dirigente para contrarrestar al 

narcotráfico y problemáticas variadas en la comunidad, plantea que las Juntas de 

Vecinos deberían recibir un sueldo del Estado, la institución que podría fiscalizar a 

las organizaciones es Carabineros de Chile a través del Mayor que pertenezca a la 

comisaría más cercana. De esta forma los puestos serían ocupados por personas 

idóneas no por un desocupado o jubilado, el resultado inmediato sería, según el 

Dirigente, la adquisición de un respeto, ya que, trabajaría con Carabineros. 

 

En el ámbito laboral de este traficante la entrevistada cometa que tiene una 

metodología novedosa para anunciar a la población y a sus clientes que la mercadería 

(droga), acaba de llegar. Realiza una caminata tranquila por las calles principales de 

la población, camina serenamente como dando tiempo a que lo vean. 

 

Avanzando en esta línea nos encontramos con una colega de la persona anterior que 

asegura que en la población los niños desde los 10 años comienzan a vender droga 

incluso impulsados por las propias madres. 

 

Desde el punto de vista de la dinámica del territorio comenta que llega gente 

extranjera como peruanos y negros en autos último modelo a comprar droga. Esto se 

explica por las bondades geográficas donde está ubicada la zona, esta se encuentra 

emplazada entre dos arterias importantes de la comuna, la primera la carretera 

concesionada Ruta 5 Sur y la Avenida Lo Blanco que a su ves empalma con dicha 

carretera. 

 

Un último dirigente entrega nuevos elementos que por su tenor son calificados de 

hallazgos que causan una importante fijación, él comenta que en este tipo de barrios 

se realizan constantes fiestas que se transforman en una oportunidad propicia para 

que un traficante comercie sus productos. 
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APORTES AL TRABAJO SOCIAL 

 

 

Cuando en la actualidad de nuestro país se visualiza un contexto de precariedad en las 

relaciones interpersonales, una indiferencia que resulta en la profundización del 

individualismo como filosofía de vida, la injusticia relacionada con pertinencias que 

le competen al Estado para con sus ciudadanos, la fracturación de las redes sociales 

populares por unas nuevas de tipo institucional – subsidiarias, las formas de solución 

habitacionales producto de las leyes del mercado, se habla de un escenario donde es 

competencia de la disciplina del Trabajo Social. 

 

Disciplina que se diferencia de otras por tener un carácter ecléctico, porque confluyen 

en su saber doctrinas tan diversas como la Psicología, la Sociología o el Derecho, que 

van conformando un maletín de experticias para que el profesional de esta disciplina 

ocupe las herramientas en el terreno, muchas veces condicionado por las variables 

que de este emanan, por lo tanto, esas herramientas también estarán sujetas a la 

dinámica y variables de la realidad territorial en cuestión. 

 

El trabajo social es una disciplina que está a la vanguardia de las problemáticas 

derivadas de modelos económicos que consisten en la acumulación de riqueza, es 

decir, desde los albores de esta forma de distribución de la riqueza que la profesión en 

sus diferentes figuras está presente, ya que, su ámbito de intervención son los 

individuos que quedan desamparados de esa dinámica. 

 

Pero volviendo a la idea de que la disciplina es una instancia donde se está vigilante a 

los diversos fenómenos producidos en la sociedad, como en la cultura, lo laboral, la 

política, la educación, las políticas públicas, etc., el mundo del narcotráfico es una 

excusa perfecta para que también el trabajo social dirija su poderosa lente para 

enfocar y visibilizar sus secretos que a la postre convergerán en una nueva ventana e 

insumos de conocimientos que claramente serán un aporte para el trabajo social. 
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Las poblaciones chilenas herederas de las políticas habitacionales de los años de la 

dictadura y avanzados periodos de la concertación son las vedette a cada momento 

para la exposición mediática en los medios porque poseen un mal que hay que 

erradicar a como de lugar, rompen puertas, allanan poblaciones, fiscalizan en los 

espacios públicos, toman detenido al consumidor y micro traficantes de poca monta, 

pero llamativamente solo en las poblaciones. 

 

Al parecer hay algo concreto, sólo al ámbito académico le interesa el entendimiento 

del fenómeno, por sobre el ataque desesperado de las instituciones que funcionan 

cuantitativamente con proyectos a corto plazo. El primer aporte visible que se puede 

mencionar de este estudio al Trabajo Social, es que mayoritariamente obedece al tipo 

cualitativo compartiendo el complemento con datos. Esta modalidad nos lleva a dejar 

de lado en primera instancia todo lenguaje que provenga de las instituciones que hasta 

ahora se han dedicado a atacar el narcotráfico y que pretenciosamente a través de sus 

voceros prometen a la ciudadanía extirparlo, como naturalmente sucede con las 

policías, Conace , las Fiscalias Públicas, Fundaciones contra la delincuencia, etc. 

 

Otro elemento importante que a la vez es de tipo aclaratorio, este estudio nunca ha 

tenido la intención de investigar el consumo de droga y los afectados desde el punto 

de vista medico, tampoco es pretensión mirar el fenómeno con una visión policíaca y 

denunciante, si no que, el estudio pretende adentrarnos en el conocimiento del 

narcotráfico al interior de las poblaciones que más cuentan con él en la comuna de 

San Bernardo, es decir, una búsqueda de elementos que provengan directamente de 

los territorios, entonces de esta forma se cuenta con la mayor posibilidad de entrar 

desprejuiciado a esos territorios. 

 

Una vez lograda esa especie de respeto por las comunidades territoriales fue posible 

descubrir, en este mundo tan mediatizado y utilizado por los poderosos, todos los 

niveles de acción en que se desarrolla el Trabajo Social, por ejemplo, nuevos 

conceptos valóricos al interior de las familias, diferentes motivaciones o fines por lo 
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cual se agrupan ciertos grupos en la poblaciones, también fue posible verificar como 

a nivel comunitario se van legitimando nuevos líderes, trabajos y nuevas formas de 

desarrollo económico en las poblaciones que cuentan con el fenómeno antes descrito. 

 

Concretamente lo que pretende la investigación es generar un acercamiento al  mundo 

del narcotráfico, pero, no con los datos oficiales que se pueden desprender de las 

entidades estatales, sino, que se busca la construcción de nuevos conceptos esta ves 

rescatados desde el interior de las mismas poblaciones, con datos de los actores que 

conviven diariamente con el fenómeno. El resultado, un conocimiento nuevo 

rupturista de prejuicios construidos por el conocimiento existente y acumulado acerca 

del fenómeno del narcotráfico. 

 

Por último se pretende desde el ámbito del Trabajo Social abrir una nueva arista 

cargada de experiencias y conocimientos que ayuden a la generación de debates 

acerca de las formas posibles para interactuar con un fenómeno que concretamente no 

pretende retirarse del país. 

 

Este estudio deja una veta abierta a la suspicacia porque queda visibilizada la no 

voluntad de las autoridades, clase política, los partidos políticos en iniciar 

conversaciones que lleven a un debate real y serio acerca del futuro del país con 

narcotráfico instalado, las suspicacias pueden ser dos, la primera habla de una 

relación libidinosa y recíproca entre la institución policial y el narcotráfico , se deben 

los unos con los otros para la coexistencia, de lo contrario deberían buscar otros 

oficios, la segunda trata de las leyes existentes en Chile que favorecen al inversionista 

extranjero colocar sus capitales en el país sin cuestionamientos de procedencia de 

esos recursos, en otras palabras existe facilidad para el lavado de dinero. 

 

Finalmente como ya nos hemos dado cuenta es posible asegurar dos importantes 

reflexiones que pueden dar las luces que sirvan para la disciplina del Trabajo Social, 

la primera, el mundo del narcotráfico es totalmente inviable conocerlo y entenderlo 
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desde la mirada de las instituciones (aunque a veces tengan estas muy buenas 

intenciones), por que estas, por su naturaleza se comportan de acuerdo a normativas, 

reglamentos, metas, o simplemente credos, que les impiden ver cualquier fenómeno 

desde un punto de vista cualitativo u holístico. Sus márgenes les impiden el análisis 

desprejuiciado, porque, ya están condicionadas a priori ante cualquier situación nueva 

que entrega la realidad, por lo tanto, no son garantes para la emisión de discursos que 

pretendan posicionarse como únicos y verdaderos. 

 

Por ejemplo, revisemos desde la mirada del estado asumiendo que estamos en 

presencia de un estado de tipo subsidiario y policiaco, específicamente el Ministerio 

del Interior a través del Conace y las policías. Por un lado, Conace mira al 

narcotráfico desde el punto de vista preventivo, no es su interés el exterminio del 

negocio, pero desde lo preventivo no da abasto, ya que, sus programas están 

condicionados a metas, es decir, cantidad determinada de atención de personas en un 

tiempo determinado que obviamente no son los del territorio. Y para completar, los 

recursos no son específicamente del gobierno, sino, que del narcotráfico, o sea de la 

Ley 20.000 la cual recauda los dineros incautados en allanamientos a traficantes, con 

esto pagan instalaciones y personal, es decir, Conace desaparece con el exterminio 

del negocio del narcotráfico, no seria conveniente. 

 

Las policías también dependientes del Ministerio del interior aplican con gran énfasis 

la política represora característica de un estado totalmente policiaco y controlador. En 

otras palabras estarían en contra de su naturaleza que entre sus filas hubiera un 

espíritu rehabilitador hacia las personas atrapadas en pleno desarrollo del negocio. 

 

También para la clase política el narcotráfico es un trampolín en épocas de 

elecciones, porque, en la práctica todos los candidatos, independiente de la ideología 

política o partido, ocupan como un caballito de batalla la promesa del exterminio de 

la delincuencia y el narcotráfico para conseguir los votos que después los instalará en 
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el pulpito, es decir, necesitan la criminalización de estos como argumento persuasivo 

de las masas en una época en que el discurso es la no política. 

 

Por lo tanto, en la práctica para comprender y entender el espacio donde se 

desarrollan los traficantes o el narcotráfico en general, hay que interactuar desde fuera 

de las instituciones, libre de los compromisos o reglas que las estructuran, pensar lo 

contrario es solamente ilusión. Transitar en los espacios comunitarios tomados por los 

narcotraficantes respetando sus códigos y las dinámicas de la población, genera 

mayores posibilidades para la eliminación de juicios a priori, permitiendo el 

aprendizaje de nuevos simbolismos que en estos momentos sólo son requeridos por el  

mundo académico, pero, que claramente son un aporte al Trabajo Social. 

 

La segunda reflexión esta relacionada con una recomendación del suscrito para la 

elaboración de este tipo de estudios, como hemos visto el tema de investigación es 

complejo y polémico, a ninguna institución le ha interesado (excepto el mundo 

académico), conocer el narcotráfico desde adentro, es mas fácil encontrar documentos 

que llaman al ataque de la actividad y al tratamiento patológico de víctimas de las 

drogas que un acercamiento a entender los pormenores del narcotráfico. Por esta 

razón este estudio como metodología y prioridad en la elección del tema es un aporte 

para la disciplina porque dio énfasis a entender y aprender del fenómeno por sobre la 

intervención. No se puede llamar a abrazar banderas de cualquier tipo si no tenemos 

conocimiento del espacio en el que realizaremos la acción. 

 

De acuerdo a lo que hemos comentado se está visibilizando algo que es necesario 

graficarlo, el comportamiento en el cual están incursionando las instituciones en 

general distan gradualmente del espíritu de la disciplina del Trabajo Social, ya que, 

esta última al optar por un camino de conocimiento y entendimiento de los 

fenómenos por sobre las intervenciones breves se transforma en una piedra molesta 

en el zapato, resultado, falta de espacios laborales para los profesionales egresados.        
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ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VARIABLE DE ESTUDIO: Percepción sobre el Traficante como Nuevo Actor Social 

 

 

Definición Conceptual: La percepción es el momento primario en que se usa la racionalización a través de los sentidos, 

los cuales son el vehículo de información que se obtiene del mundo exterior. Es decir, los sujetos son bombardeados de 

información que proviene del mundo, y los sentidos son canales de toda esta gama de datos los cuales deben ser analizados 

y procesados para formarnos ideas o significaciones de este mundo. 

 

 

Definición Operacional: Corresponderán a todas las valoraciones, opiniones, construcciones mentales que tengan y hagan 

los dirigentes sociales de las diferentes organizaciones sociales formales y funcionales existentes en los diferentes sectores 

territoriales de la comuna de San Bernardo. Todos los elementos mencionados se logran a través de la utilización del 

entramado sensorial, es decir, el uso de los cinco sentidos (gusto, tacto, olfato, vista y oído). En otras palabras los 

dirigentes de acuerdo a sus sensaciones preceptúales construirán significados condicionados a la selección sensorial que 

corresponda al sentido de la investigación.     

 

 
 
 
 



Definición operacional Dimensiones    Sub dimensiones Indicadores Ítem

Percepciones sociales de 

los Dirigentes Sociales: 

Corresponderán a todas 

las valoraciones,

opiniones, 

construcciones mentales 

que tengan y hagan los 

dirigentes sociales de las 

diferentes 

organizaciones sociales 

formales y funcionales 

existentes en los

diferentes sector

territoriales de la 

comuna de San 

Bernardo. 

 

Micro traficante

como nuevo actor 

social presente en los 

diferentes territorios 

de la comuna. 

  

es  

 

 Representatividad del

microtraficante en la 

comunidad y en el 

territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El microtraficante es 

visualizado y 

reconocido por la 

comunidad como actor 

social.  

 

 

Sentido de la pertenencia 

al territorio del

microtraficante.   

 

El microtraficante 

tiene domicilio local. 

 

  

 

 

Liderazgo de los

microtraficantes en

procesos del ámbito de 

los dirigentes sociales. 

 

 

La comunidad lo 

identifica como un 

líder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protagonismo del

microtraficante en cada 

uno de los cinco 

territorios como nuevo 

actor comunitario. 

 El microtraficante se 

valida como líder en la 

comunidad del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logro del respeto 

mutuo en la posición 

de visiones (del 

dirigente barrial y el 

microtraficante) 

 

 

 

Existencia de acuerdos 

barriales para la 

colocación de puntos 

de vista en las 

acciones. 
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Valoración sobre el 

micro traficante y la 

temática de la droga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presencia de la droga en 

los diferentes sectores del 

territorio. 

 

 

 

 

 

Presencia del

microtráfico en los

diferentes sectores del 

territorio (cinco sectores 

seleccionados) 

 

 

Rechaza o acepta y 

justifica la existencia 

de la droga en los 

sectores 

seleccionados. 

 

Existencia de acuerdos 

en la ocupación 

territorial de los 

espacios públicos. 

 

 

 

El microtraficante 

realiza y participa de 

actividades barriales 

de carácter social, 

cultural, deportivas, de 

esparcimiento u otras. 
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Microtráfico como

trabajo o fuente de 

trabajo en los sectores 

seleccionados. 

 El dirigente social 

acepta o justifica la 

actividad del 

microtráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dirigente social 

aprueba el 

microtráfico                   

como trabajo 

remunerado. 
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    Definición operacional Dimensiones Sub dimensiones Indicadores Ítem

Relaciones sociales 

entre actores sociales 

comunitarios y 

traficantes: 

Corresponderán a 

aquellas acciones entre 

los dirigentes sociales de 

organizaciones sociales 

formales y funcionales y 

el microtraficante como 

un nuevo actor social 

comunitario presente en 

los diferentes sectores 

territoriales de la 

comuna de San 

Bernardo.  

 

Relación entre los 

dirigentes sociales de 

cada sector territorial 

y el microtraficante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma en que se 

relacionan y vinculan 

ellos como actores 

sociales locales con el 

microtraficante del

sector. 

 

Existencia de una 

relación entre los 

dirigentes sociales y el 

microtraficante en los 

diferentes sectores 

territoriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de relación. 

 

 

 

 

Factores que 

determinan la relación.

 



CUESTIONARIO 
 

1.-El micro traficante es visualizado y reconocido por la comunidad como un actor 
social. 
1.1.- ¿Habla o representa temáticas a favor de los vecinos? 
 
Siempre.____ regularmente.____ esporádicamente.____ nunca.____ 
 
1.2.- ¿Lidera el microtraficante procesos de participación?. 
 
Siempre.____ regularmente.____ esporádicamente.____ nunca.____ 
 
1.3.- ¿Participa en actividades organizadas por el Municipio? 
 
¿Cuáles?...................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
¿Por qué cree UD que participa?................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
1.4.- Según su punto de vista como dirigente social, ¿UD lo reconoce como actor social? 
 
Si____       No____ 
 
¿Por qué?................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
……… 
 
 



2.- El micro traficante tiene domicilio local. 
 
2.1.- El lugar que habita el micro traficante de su sector es: 
 
Arrendado ____ Propio ____ No es del sector ____ No sabe ____ 
 
 
2.2.- ¿Usted como dirigente social visualiza al micro traficante en el territorio?: 
 
Diariamente ____ 4 veces semanalmente ____ Fines de semana ____  Otra opinión ____ 
 
 
2.3.- El micro traficante es conocido en su sector desde : 
 
Toda la vida ____ hace 15 años ____ Últimamente ____ Otra opinión ____ 
 
 
 

3.- La comunidad lo identifica como un líder 
 
3.1.- Según usted como dirigente social, ¿el micro traficante de su sector es visto por la 
comunidad como una persona?: 
 
Positiva ____ Negativa ____ 
 
Explique……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
3.2.- ¿Participa el micro traficante en actividades comunitarias?: 
 
¿Cuáles?....................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
¿Por qué cree UD que participa?................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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3.3.- ¿Coopera con insumos para actividades comunitarias de su sector?: 
 
Siempre.____ regularmente.____ esporádicamente.____ nunca.____ 
 
 
3.4.- ¿Propone ideas para la comunidad de su sector?: 
 
 Siempre.____ regularmente.____ esporádicamente.____ nunca.____ 
 
 
3.5.- Desde su punto de vista como dirigente social, ¿identifica al micro traficante como un 
líder? 
 
Si____       No____ 
 
¿Por qué?................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

4.- El micro traficante se valida como líder en la comunidad del sector. 
 
4.1.- Como dirigente social esta de acuerdo con la afirmación, “el nuevo actor es capaz de 
levantar opinión del sentir territorial”. 
 
Si____       No____ 
 
¿Por qué?................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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4.2.- Es conocido en el territorio por que: 
 
Da regalos ____ Ayuda al sector ____ Opinión comunitaria ____ Ninguna ___ 
 
 
4.3.- Es visto como un posible solucionador de problemas individualmente : 
 
Siempre.____ a veces.____ nunca.____ 
 
 
4.4.- Es visto como un posible solucionador de problemas organizacionalmente : 
 
Siempre.____ a veces.____ nunca.____ 
 
 
4.5.- Ayuda a las organizaciones sociales del sector : 
 
Siempre.____ regularmente.____ esporádicamente.____ nunca.____ 
 
 
4.6.- Identifica aportes del micro traficante en el sector : 
 
Económicos __ Deporte __ Cultura __ Esparcimiento __ Otro __ Ninguno __ 
 
 
 

5.- Logro del respeto mutuo en la posición de visiones (Dirigente barrial y el micro 
traficante)   
 
5.1.- ¿Ha conversado con micro traficante de su sector? 
 
Si____       No____ 
 

a) cuando..........………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

b) como………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

c) donde..........………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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5.2.- Los temas que tocan en la conversación son : 
 
Familia __ Amigos __ Cultura __ Religión __ Política __ Otro __ 
 
¿Cuál?.......................................................................................................................... 
 
 
5.3.- En el desarrollo de la conversación existe habla y escucha: 
 
Muy de acuerdo____ de acuerdo____ ni acuerdo ni desacuerdo____ en desacuerdo____  
 
muy en desacuerdo ____ 
 
 
5.4.- Según su punto de vista ¿que rol cumple el micro traficante en su sector? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
5.5.- ¿Que rol visualiza en UD el micro traficante según su punto de vista? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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6.- Existencia de acuerdos barriales para la colocación de puntos de vista en las 
acciones. 
 
6.1.- ¿Existen acuerdos en el barrio entre UD como dirigente social y el micro traficante de 
su sector? 
 
Si____       No____ 
 

d) cuando..........………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

e) como………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

f) donde..........………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
6.2.- Los acuerdos barriales son relacionados con: (valorice de 1 a 6 , siendo 6 de mayor 
importancia) 
 
__ Venta de droga    __ Consumo    __  Deporte    __ Cultura    __ Recreación   __ Otro 
 
 
6.3.- ¿Usted es aceptado(a), con  sus puntos de vista por el micro traficante? : 
 
Si____       No____ 
 
Explique........................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
6.4.- ¿UD acepta los puntos de vista del micro traficante?:  
 
Si____       No____ 
 
¿Por qué?.............................................................…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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7.- Existencia de acuerdos en la ocupación territorial de los espacios públicos. 
 
7.1.- ¿Que es para UD como dirigente social la ocupación territorial? 
...................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
7.2.- Existe ocupación del territorio en su sector por : (valorice de 1 a 6 , siendo 6 de mayor 
importancia) 
 
Micro traficantes ___ Culto religioso ___ Cultura ___ Instituciones ___ Deporte___ 
Otra____  
 
7.3.- La vida comunitaria en su sector transcurre mayoritariamente en horario:  
 
Mañana ____ Mediodía ____ Tarde _____  Nocturno ____ 
 
7.4.- Existe actividad comunitaria en su sector. 
 
 Si____       No____ 
 

g) cuando..........………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

h) como………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

i) donde..........………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
7.5.- ¿Existen acuerdos (dirigente – micro traficante), en su sector para la ocupación de los 
espacios públicos? 
 
Si____       No____ 
 
Explique……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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8.- El micro traficante realiza y participa de actividades barriales de carácter social, 
cultural, deportivas, de esparcimiento u otras. 
 
8.1.- Realiza o fomenta actividades de tipo : 
 
Social ____ Cultural ____ Recreativa ____ Deportiva ____ Ninguna ____ 
 
 
8.2.- Participa de actividades de tipo : 
 
Social ____ Cultural ____ Recreativa ____ Deportiva ____ No participa ____ 
 
 
8.3.- Participa de actividades organizadas por la Municipalidad de tipo : 
 
Social ____ Cultural ____ Recreativa ____ Deportiva ____ No participa ____ 
 
 
8.4.- Desde su punto de vista como dirigente social ¿identifica al micro traficante cercano a 
la comunidad? 
 
Si ____ No ____ 
 
Profundice…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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9.- Rechaza o acepta y justifica la existencia de la droga en los sectores seleccionados. 
 
9.1.- En su sector existe consumo de : (valorice de 1 a 5, siendo 5 de mayor importancia y 1 
de menor) 
 
Alcohol ____ Marihuana ____ Cocaína ____ Pasta base ____ Otras ____  
 
 
9.2.- ¿Cual cree UD de los consumos en su sector es el mas dañino?: (valorice de 1 a 5, 
siendo 5 de mayor importancia y 1 de menor) 
 
Alcohol ____ Marihuana ____ Cocaína ____ Pasta base ____ Otras ____  
 
 
9.3.- Desde su punto de vista como dirigente social ¿rechaza o justifica la existencia de 
droga en su sector? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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10.- El dirigente social acepta o justifica la actividad del micrográfico como actividad.  
 
10.1.- ¿El narcotráfico o microtráfico aporta al desarrollo de su sector? 
 
Si ____ No ____ 
 
Profundice…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
10.2.- El narcotráfico o microtráfico aportan económicamente a su sector en : 
 
Vecinos ____ Grupos ____ Clubes deportivos ____ Orga. Comunitarias ____ Otros ____ 
 
 
10.3.- Visualiza UD como dirigente social si la comunidad al micro traficante: 
 
Protege ___ Ayuda __ No ayuda ni denuncia ___ Rechaza __ Denuncia __ 
 
 
10.4.- ¿Que opina UD como dirigente social de la actividad del microtráfico en su sector, 
como actividad? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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11.- El dirigente social aprueba el microtráfico como trabajo remunerado.  
 
11.1.- ¿Esta de acuerdo que el microtráfico es un trabajo? 
 
Si ____ No ____ 
 
Profundice…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
11.2.- El microtráfico en su sector esta directamente relacionado con (valorice de 1 a 5, 
siendo 5 de mayor importancia y 1 de menor) : 
 
Cesantía ____  Bajos Sueldos ____ Logros económicos ____  
 
Acceso a bienes en corto plazo _____ Otros ____ 
 
 
11.3.- ¿Cuanto cree UD que se gana al mes en el microtráfico? 
 
$ 100.000.- a $ 150.000.- _______             $ 150.000.- a $ 200.000.- _______                   
     
$ 201.000.- a $ 300.000.- _______             $ 301.000.- a $ 400.000.- _______                   
     
$ 401.000.- a $ 600.000.-  _______            $ 601.000.- o Mas             _______    
 
 
11.4.- ¿Que opina UD del microtráfico como actividad remunerada? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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12.- Existencia de una relación entre los dirigentes sociales y el micro traficante en los 
diferentes sectores territoriales. 
 
12.1.- ¿Reconoce o identifica al micro traficante como un nuevo actor social? 
 
Si ____ No ____  
 
Profundice…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
12.2.- ¿Se relaciona con el micro traficante en su sector? 
 
Si ____ A veces ____ No ____ 
 

a) Cuando……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

b) Como………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

c) Donde………………………………………………………………………………… 
...................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………… 
 
12.3.- Las conversaciones dirigente social – micro traficante son : 
 
Diarias ____  Semanales ____  Mensuales ____   Esporádicas ____  otra ____ 
 
 
12.4.- Cuando se produce la relación dirigente social – micro traficante es : 
 
De Mañana ____  Durante el día ____  Tarde ____  De noche _____ 
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13.- Tipo de relación. 
 
13.1.- La relación dirigente social – micro traficante es : 
 
Amistad ___ De vecino ___ Ni amistad ni vecinal ___ Circunstancial ___ De enemistad ___ 
 
 
13.3.- La relación dirigente social – micro traficante es :  
 
Muy cercana ____ Cercana ____ Ni cercana ni lejana ____ Lejana ____ Muy lejana ____  
 
 
13.2.- Desde su punto de vista como dirigente social describa el tipo de relación con el micro 
traficante de su sector. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

14.- Factores que determinan la relación. 
 
14.1.- Factores que originan o motivan la relación dirigente social – micro traficante : 
(valorice de 1 a 8, siendo 8 de mayor importancia y 1 de menor) 
 
Territorio ___   Instituciones locales ___   Entrega de certificados ___   Deporte ___ 
 
Áreas verdes ___            La familia___            Recreación ___               Otro ___  
 
 
14.2.- ¿UD cree que el micro traficante lo visualiza? : 
 
Cercano al Municipio ___  Cercano  a la policía ___  Ni municipio ni policía ___ Otro ___ 
 
 
14.3.- Como dirigente social describa situaciones que llevan a relacionarse con el micro 
traficante. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

 360


