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Resumen: Este artículo analiza las políticas implementadas en materia de control de drogas en el 
Chile postdictatorial. Esto se realizará a partir de una primera contextualización respecto a la 
injerencia de Estados Unidos de Norteamérica en la denominada “guerra global contra las drogas” 
iniciada con radicalidad desde mediados del siglo XX, para luego hacer un análisis del tratamiento 
punitivo que se le ha dado al tema en Chile desde los albores del siglo XXI, lo cual se llevará a cabo 
a partir de análisis legislativo y material estadístico de procedencia policial, judicial y penitenciario. 
Desde ahí profundizaremos en los impactos particulares que han tenido estas políticas criminales en 
la región de Arica y Parinacota, deteniéndonos en el creciente proceso de criminalización de mujeres 
que cruzan la frontera transportando sustancias catalogadas como drogas, en tanto último eslabón 
del narco negocio. Sacaremos de ahí, en las últimas páginas de este escrito, algunas conclusiones 
preliminares.      
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Abstract: This article analyzes the policies implemented in the field of drug control in post-
dictatorial Chile. This will be done from a first contextualization regarding the interference of the 
United States of America in the so-called "global war on drugs" initiated with radicalism since the 
mid-twentieth century, and then make an analysis of the punitive treatment that has been given to 
the subject in Chile since the dawn of the 21st century, which will be carried out based on legislative 
analysis and statistical material of police, judicial and penitentiary origin. From there we will deepen 
the particular impacts that these criminal policies have had in the region of Arica and Parinacota, 
stopping in the growing process of criminalization of women who cross the border transporting 
substances listed as drugs, as the last link in the drug business. We will draw from there, in the last 
pages of this writing, some preliminary conclusions. 
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Introducción 
 

La palabra “droga” es ante todo un adjetivo por el cual una sustancia de origen variado es clasificada 
como tal en distintos campos de enunciación (político, médico, legal, etc.) en un determinado momento 
histórico, para, por un lado, hacer referencia a los efectos químicos de tal sustancia en el organismo (y 
establecer la escisión del farmakon), por otro, para dirimir el límite entre lo permitido y lo prohibido. Es 
por tanto un terreno -en ambos casos- profundamente confuso y polisémico que poco o nada dice en sí, 
hablándonos más bien de cuestiones normativas. No existe una definición unívoca respecto al significado 
de dicho adjetivo. Sin embargo, desde los inicios de las políticas prohibicionistas del siglo XX, ha habido 
constantes intentos de definir y categorizar al tema, dirimir respecto a cuáles de las sustancias así 
catalogadas serán permitidas y cuáles prohibidas, desde una pre comprensión moral(ista) de que 
constituye un “problema que atenta contra la salud pública”: “bien jurídico violado” que permite su deriva 
en política criminal. Paradójicamente, dentro del mercado legal existen un sin número de productos 
altamente tóxicos y adictivos, muchos de los cuales no podemos encasillar dentro de la categoría de 
drogas legales, muchos otros que sí entrarían en dicha categoría. La secularización de los rituales míticos 
inmersa en esta imprecisa noción de salud pública (que identifican el “mal” en ciertas sustancias/cuerpos, 
otorgando legitimidad a unos y no a otros), ha sido reforzada por múltiples teorías, aún más cuestionables 
en el plano científico, pero que sin embargo gozan de un impresionante estatus de verdad en el plano 
mediático: el vínculo entre drogas y delincuencia, muchas veces enmarcado en el trinomio migración-
drogas-delincuencia. La seguridad aquí, como bien jurídico en retirada, es quien exalta su circunscripción 
policial, a partir de análisis carentes de representatividad que ufanan su imperativo de verdad. Por esta 
razón, el presente escrito no tratará sobre las drogas, sino sobre las tecnologías político-económicas que 
reposan sobre ellas, en otras palabras, no hablaremos de química, sino de políticas criminales. En ese 
marco, la segunda mitad del siglo XX ha sido bastante distintiva, ya que a pesar de que sus antecedentes 
datan de inicios del siglo XX, desde entonces las políticas prohibitivas, con todos sus efectos 
criminalizantes, han sido implementadas con dureza y selectividad bajo el amparo de un aún más dudoso 
enunciado: “la guerra contra las drogas”. 

Desde luego, no es la única “guerra” que se ha proclamado. Las democracias espectaculares 
(Debord: 2007), consolidaron, entre la primera y segunda guerra mundial, una de las principales 
tecnologías de gobierno de lo público (devenido el público) a partir de mecanismos de propaganda (Tello: 
2017) dirigidos a la escenificación de peligros y enemigos enfocados a articular cohesión social entre la 
sumatoria restante de espectadores (Bengoa: 2018). En este contexto, el acople entre la disminución de 
los dispositivos de seguridad social (en términos amplios) y el crecimiento hipertrófico del discurso 
securitario, en su acepción policial, ha dado cabida a un sin número de paradójicas proclamaciones de 
guerras intestinas inmersas en el propio sistema penal (y procesal penal): guerra contra la delincuencia, 
contra el terrorismo, contra el crimen organizado, contra las drogas... La lista es larga y potencialmente 
infinita. En este escrito nos abocaremos al análisis de esta última acepción, planteando de antemano que 
de las tres palabras que constituyen dicho enunciado, dos de ellas son, en términos sucintos –lo 
desarrollaremos a cabalidad en los siguientes apartados-, una falacia de carácter mítico, es decir, un 
enunciado que siendo falso constituye verdad. Dicha verdad se inscribe en la primera de las palabras en 
cuestión: la guerra.        

Hablar de guerra frente a categorías penales, abre una constelación enorme de excepciones 
(aboliciones de derechos) jurídicamente ordenadas por el mismo “Estado de Derecho”. No es casual que, 
en este contexto, la –aparentemente contradictoria- discusión respecto al “Derecho penal del enemigo”1 

 
1 Lo que Günther Jakobs denominó “Derecho penal del enemigo” es el desplazamiento del derecho tradicional (que supone 
estar basado en el castigo del hecho punible) hacia la persecución de sujetos particulares (individuos o grupos), identificados 
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tenga la vigencia que asume hoy frente a una pluralidad de tipologías penales. La porosidad entre Estado 
de Derecho y estado de excepción, no es algo que debería asombrarnos cuando a diario escuchamos a la 
clase política hablar de guerra con semejante ligereza.       

Detengámonos brevemente en esta contradicción constitutiva. Desde perspectivas jurídicas 
liberales, el estado de excepción o los procedimientos excepcionales se inscriben nominalmente en 
contextos de anomia, o más bien, en los procesos por esas perspectivas catalogados como ausentes o 
desviados de su propia normatividad. El argumento de la necesidad es el que por una parte no reconoce ley, 
y por otra, crea y produce su propia arma gubernamental: la ley (Agamben; 9-10: 2007). Desplazamiento 
que, desde el carácter polisémico del concepto de anomia, derivado de la voluntad de poder que 
circunscriba al imperativo de “necesidad”, resulta también una extensión conceptual y cognitiva que 
permite su reubicación situacional. De hecho, así entendido, como plantea Giorgio Agamben “el estado 
de excepción es un espacio anómico, en que está en juego una fuerza–de–ley sin ley” (Ibíd.: 160). Es 
decir, hablamos de un sistema jurídico (en dónde debemos incluir claro está, el sistema penal en la rama 
del derecho penal), basado en una lógica dual que por un lado se fundaría nominalmente en una estructura 
normativa y jurídica en sentido estricto (potestas) y otro anómico o meta–jurídico (autoritas), ambos 
procesos de mutua dependencia (Ibíd.:124-127), de lo cual deriva que el aspecto normativo del Derecho 
pueda ser impunemente cancelado o contrariado por la violencia de Estado, sin que esto signifique una 
necesaria disfunción de ambas lógicas sino su funcionamiento complementario, lo cual sin embargo, 
evidencia la falacia liberal que plantea al estado de excepción como paréntesis temporal o estado de 
emergencia espacial y temporalmente acotado, derivado de un contexto o situación que le es externo.  Es 
por ello que la posibilidad de distinguir entre anomia y nomos coincide en su articulación biopolítica 
contemporánea, donde ambas categorías no son auto excluyentes, sino constitutivas. En otras palabras, 
dicha categoría no está fuera de la norma, sino que es parte de ella.  

Concebir al estado de excepción como algo que no le es externo al derecho, permite a su vez 
entender cómo en estas lógicas administrativas, se diluyen las fronteras entre lo propiamente militar y lo 
civil. Es decir, las normativas legales que legitiman la intervención armada, también diluyen lo 
“propiamente” militar, quedando esto inmerso en todo el engranaje policial de la política formal, proceso 
a partir del cual, a pesar de extender y acentuar ampliamente las funciones coercitivas del Estado (y del 
Derecho –su derecho–), también impone un escenario en el que no hay afuera2 y por tanto, tampoco está la 
posibilidad de hacer una distinción rigurosa entre derecho militar y derecho penal. De ahí la guerra como 
significante vacío: vacío inmerso en una cadena significante y por tanto, no obstante su imposibilidad de 
definición formal –desde la muerte de su literalidad–, constituye enunciado en acto que produce 
direccionalidad justamente a partir del desplazamiento intermitente de su potencial significación. Esto 
sugiere, a su vez, el cuestionamiento a la noción de paz o al menos, su comprensión en el marco de la 
mutación de la guerra y no como simple externalidad de ésta. Como dijo Foucault en el curso de enero 
de 1976: “Si es cierto que el poder político hace cesar la guerra, hace reinar o intenta hacer reinar una paz 
en la sociedad civil, no es para suspender los efectos de la guerra o para neutralizar el desequilibrio puesto 

 
como “enemigos del Estado y la sociedad”, es decir, es una abolición de las garantías constitucionales de que gozan los 
ciudadanos, para la supuesta prevención de daños futuros. Existiría, según Manuel Cancio Meliá, una filiación entre la esfera 
simbólica y punitivista que da origen a la noción de derecho penal del enemigo. Cuando se habla de la función simbólica del 
derecho, se hace referencia a que determinados agentes políticos tan sólo persiguen el objetivo de dar la «impresión 
tranquilizadora de un legislador atento y decidido» es decir, que predomina una función latente sobre la manifiesta. Lo cual 
podemos traducir como la deriva mercadotécnica publicitaria del poder punitivo.  En: Jakobs, G. y Cancio Meliá, M. Derecho 
Penal del enemigo, Civitas Ediciones, Madrid, 2003. 
2 Paradoja que se puede invertir, desde la propuesta de Giorgio Agamben como “No hay un adentro de la ley, (pues) todo –
incluso la Ley- está fuera de la Ley” (dada su carencia de fundamento o vigencia sin significado). Sobre esta inversión se 
recomienda leer: Agamben, G. El Mesías y el soberano. El problema de la ley en Walter Benjamin. En: La potencia del pensamiento. Adriana 
Hidalgo, Buenos Aires, 2007. 
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de manifiesto en la batalla (…); el poder político, según esta hipótesis, tendría el poder de reinscribir, 
perpetuamente, esta relación de fuerza mediante una especie de guerra silenciosa, de inscribirla en las 
instituciones, en las desigualdades económicas, en el lenguaje, en fin, en los cuerpos de unos[as] y de 
otros[as]. La política como guerra continuada por otros medios (…) sería la corroboración y el 
mantenimiento del desequilibrio de las fuerzas que se manifiestan en la guerra. [Esto] quiere decir también 
(…) [que] en el interior de esta “paz civil” [subyace la guerra, razón por la cual resulta fundamental que 
esta “paz” sea interpretada o] descifrada como episodio, fragmento o desplazamiento de la guerra misma” 
(Foucault: 1991; 144-145). Por lo cual la utilización de “la guerra” como enunciado no es un término 
técnico que podamos definir de antemano, sino más bien un enunciado en acto que produce 
direccionalidad. Es importante desde ahí, entender que cuando leemos esta palabra lo hacemos más allá 
de las ruinas de su sentido literal, es decir, como metáfora viva que produce innovación de sentido, y que 
por tanto participa del proceso de producción enunciativa, abriendo tensiones y problemáticas 
directamente ligadas a su significación. Metáfora: nombre extranjero que pertenece a otra parte, tropos, 
figura de desplazamiento o distancia respecto a su uso codificado. Transgresión categorial que produce 
un desorden, pero que, por ser metafórica, del propio desorden emerge otro orden discursivo. Es decir, 
se trata de entender la semejanza como tensión entre identidad y diferencia. Al simbolizar una situación 
por medio de otra, la metáfora infunde en el corazón mismo de la situación simbolizada, las huellas 
vinculadas a la situación que ella simboliza, y por tanto crea, produce realidad, en este caso, hostilidad.  
El poder heurístico de la metáfora reside en que ella re–escribe la realidad.  

Para abordar estos temas, trabajaremos en el primer apartado los orígenes de la guerra en 
cuestión, desde la inconmensurable influencia que ha tenido Estados Unidos de Norte América. Después 
del primer apartado introductorio, iniciaremos el análisis de la importación de dichas tecnologías de 
gobierno en la postdictadura chilena, particularmente de las políticas criminales en materia de drogas, 
para luego hacer una lectura preliminar-descriptiva de algunos registros cuantitativos respecto a las 
implicancias de toda esta constelación enunciativa: a nivel nacional y deteniéndonos en la particularidad 
del caso de la región de Arica y Parinacota. Es importante señalar de antemano, la razón por la que 
hablamos de un estudio de carácter preliminar. Esto se debe a que la metodología en cuestión contiene 
una enorme limitación: en este escrito hemos trabajado fundamentalmente con números, y son números 
que remiten a registros oficiales (entiéndase estadísticas de gobierno). Es decir, por más que intentemos 
reducir las limitaciones representativas de dicha metodología, dichos problemas están inmersos de 
manera constitutiva en las herramientas metodológicas en cuestión, ya que han sido creadas por el Estado, 
para sus propios fines. Trabajaremos este tema en el desarrollo, análisis o lectura de cada registro, 
intentando hacer aproximaciones críticas, eventualmente menos erráticas que las que a diario escuchamos 
o leemos en los medios de comunicación masiva. Por último, hemos de entender que el subtítulo de este 
artículo indica, a su vez, que esta es la primera fase de un trabajo mayor, cualitativo en profundidad, que 
por razones de extensión no presentaremos en el presente texto3. 
   

La metáfora de la guerra 
 

La relación entre los conceptos de guerra y droga no es nueva, sin embargo desde el siglo XIX, con toda 
la incidencia de los grandes flujos de comercio a nivel global y el control monopólico de estos por las 
grandes potencias de occidente, ya sea del imperialismo naval de Gran Bretaña en su momento (la guerra 
del opio) o de sus principales herederos contemporáneos, Estados Unidos de Norteamérica, han 

 
3 Este trabajo se enmarca en un proyecto postdoctoral basado en la realización de historias de vida dentro de penales en tres 
regiones del país, de las cuales una de ellas remite a Arica y Parinacota, por tanto este estudio descriptivo es la antesala de un 
trabajo de campo realizado en dicha región.   
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radicalizado el vínculo indisoluble entre dichos conceptos, fruto de la rentabilidad de su comercio. Este 
es un primer punto fundamental a destacar antes de ingresar en el análisis de las políticas criminales 
asociadas al tema: cuando a diario escuchamos hablar de la denominada “Guerra contra las drogas” nos 
enfrentamos a un enunciado falaz; no porque en términos laxos no sea una guerra ni porque esta no 
implique todos los procedimientos excepcionales que este concepto alberga, sino porque no es 
precisamente contra, sino que por las drogas. Como dice Raúl Zaffaroni: “Se ha inventado la forma de 
fabricar oro. Los alquimistas económicos han descubierto el poder de trasmutación de la prohibición” 
(Labrousse: 2012: 12). Para el jurista, la falacia de la guerra se debe a “que toda guerra tiene por objeto 
vencer al enemigo y, en este caso, el único objeto a la vista es el reforzamiento de mecanismos reguladores 
de la oferta, o sea, del precio [de la droga]” (Ibíd.: 10), por esto “no hay guerra contra el tráfico, sino 
división internacional del tráfico” (Ibíd.: 11), ya que “todo el conjunto heterogéneo que se suele cubrir 
con el nombre impreciso de “criminalidad organizada” introduce el poder punitivo en el mercado y 
elimina progresivamente a las empresas ilícitas pequeñas y medianas, provocando una concentración de 
capital y recursos ilícitos en manos de las organizaciones más poderosas (…) que tienen mayor 
penetración en los niveles estatales y van entrelazándose con empresas de actividad lícita y creando zonas 
grises cada vez más amplias, manejadas por conglomerados que sólo procuran mayor rentabilidad” (Ibíd.: 
12). La lectura economicista de los anteriores fragmentos, propuesta en el Prefacio a Geopolítica de las drogas 
de Alain Labrousse, tiene elementos indiscutibles, muchos de los cuales constataremos en los siguientes 
apartados de este texto a partir de los ínfimos porcentajes de presos/as por narcotráfico y asociación 
ilícita vinculada al narcotráfico (que deambulan entre el 0,05% y el 0,5% del total de la población presa) 
en comparación a las enormes cantidades de presos/as por microtráfico, tenencia y porte de pequeñas 
cantidades de sustancias y derivados clasificados como drogas. Sin embargo, a diferencia de lo planteado 
por Zaffaroni, creemos que dichas razones de carácter económico no son “el único objeto a la vista”, o 
de serlo, precisa un análisis indagatorio en los elementos menos evidentemente visibles. Ya que si bien la 
prohibición es de hecho una tecnología que permite la regulación del precio, esta no es la única posible, 
al contrario, existirían -de ser la única razón- variadas formas de control del precio y monopolización por 
vía del mercado legal: desafortunadamente los ejemplos los podemos tomar casi de cualquier mercancía 
de circulación global. Las drogas en cambio, inmersas en la simbiosis entre mercados transnacionales 
legales e ilegales, además de contener la oscura sombra moral respecto al “mal” (secularizada por el 
discurso de la salud pública), históricamente se encuentran inmersas en una compleja constelación de 
operaciones políticas que rebasan el mero cálculo de la rentabilidad de una empresa. Intentaremos en este 
apartado hacer una breve mención de los antecedentes concretos del discurso anti-drogas que aparece en 
el Estados Unidos del siglo XX como tecnología política en dos dimensiones de gobierno: internacional 
y federal.   
         

a) La cortina de humo 
 
La relación entre las sustancias que se adjetivan como droga y los conflictos armados es tan antigua como 
el uso de las mismas, sin embargo, con la prohibición esto asume un nuevo matiz. Si bien desde principios 
del siglo XX empiezan los intentos de alineamiento global de las políticas prohibicionistas, es en plena 
Guerra Fría cuando se instaura “el problema mundial de las drogas”, de acuerdo a lo pactado en los tres 
tratados internacionales de drogas hasta la fecha vigentes: la Convención Única de 1961, que prohíbe y 
demanda sancionar penalmente cualquier acto de producción y comercialización de drogas, 
principalmente cannabis, coca y cocaína, amapola, opio y sus derivados; el Convenio de 1971 sobre 
sustancias psicotrópicas, que extiende esa prohibición y sanciones a los psicofármacos, y la Convención 
de las Naciones Unidas de 1988 que exige sancionar también el consumo. El telón de fondo respecto al 
consenso internacional del problema entre drogas y salud pública quedó así impreso con aparente tinta 



 
49, abril 2020 

2815-2839 
 
 

 

 
2820 

indeleble, reproduciéndose por los medios de comunicación masiva y las políticas criminales de casi todos 
los países sujetos a la firma de tratados internacionales, que ufanaban el deber moral de la empresa en 
cuestión. Sin embargo, en el marco de los conflictos armados del contexto, estos hechos se yuxtapusieron 
a las denominadas guerras de baja intensidad como cortina de humo para la intervención armada de 
Estados Unidos de Norteamérica a nivel global y continental.  El particular vínculo entre las Guerras de 
baja intensidad y el tráfico de drogas, hizo de esta cortina de humo un dispositivo estratégico vigente 
hasta la fecha (del Olmo: 1994), debido a la fuerza dada entre el tejido moralizante del discurso anti-
drogas (salud pública) y su faceta política (seguridad interior/exterior). Todo en el marco de un profundo 
culto al secreto que por lo demás es doble, producto del carácter reservado del financiamiento de 
conflictos por parte de Estados Unidos y por las grandes ganancias derivadas del comercio de drogas.  

Es importante destacar que esta fue una cortina de humo instalada fundamentalmente, o de manera 
primaria al menos, al interior de la opinión pública de Estados Unidos. En América Latina, el narcotráfico 
como problema político, no tuvo, al menos hasta fines de los años ochenta, mayor relevancia en las 
agendas políticas de los gobiernos locales. Evidentemente el narcotráfico existía, y con bastante relevancia 
desde principios del siglo XX, ya que Latinoamérica fue uno de los principales productores de mariguana, 
cocaína y derivados opiáceos que se exportaban a Estados Unidos. Con la firma de los tratados 
internacionales antidrogas ilegales, Latinoamérica empezó a mediados del siglo XX, sobre todo después 
de la intervención de Richard Nixon (Operación Intercepción), a acentuar la persecución selectiva a 
algunos de los productores, comerciantes y exportadores de dichas sustancias. De esta manera, el 
problema del narcotráfico, en términos políticos claro, siempre ha estado asociado en la región, más que 
a su consumo local, a su relación con Estados Unidos, esto es, a un problema de relaciones bilaterales en 
donde lo político y lo económico se mantienen en un constante proceso simbiótico que deambula sin 
mayores obstáculos entre lo legal e ilegal. En este contexto es importante destacar cómo en ciertos 
momentos históricos existe un complejo entramado de operaciones de visibilización y ocultamiento en 
dónde nacen ilegalísmos4 tolerados, otros fomentados y otros criminalizados por los regímenes de 
gubernamentalidad y las formaciones discursivas que los contienen. La Operación Bucanero en Jamaica 
y la Operación Cóndor en México llevada a cabo a mediados de la década de los setenta (que irónicamente 
llevó el nombre de la estrategia transnacional de persecución política que paralelamente realizaban las 
dictaduras del cono sur latinoamericano), fueron las primeras maniobras militares expresamente 
formulada para ocultar mediante el discurso anti-narcótico la guerra directa frente a agrupaciones políticas 
que salían del encuadre oficial instituido. “En otras palabras, el combate a las organizaciones criminales 
dedicadas al narcotráfico sirvió como cortina de humo para ocultar el enfrentamiento abierto (…) contra 
las guerrillas rurales y urbanas” (López: 2012; 277). Hablamos de la emergencia de un escenario en donde 
se diluyen tanto las fronteras de la economía como de la política, paralelo a la dilución de las funciones 
militares y policiales, lo cual se acentuará fuertemente una década después en buena parte del continente. 

El uso de categorías tan abstractas o poliformes como las de “seguridad” y “crimen organizado” 
que pueden ser definidas en términos situacionales según los intereses específicos que delimiten cada 
escenario, abre paso a que se legitime la militarización a partir del discurso de la guerra al narco como 
estrategia de visibilización de lo ilegal de este phármakon escindido que dirime sobre su forma, reforzando 
la cara legal del Estado y su necesidad aparentemente neutral de establecer los monopolios tanto de lo 
que se entenderá como legal, como de la violencia y la política, en un proceso de ocultamiento de los 
acoples e imbricaciones entre lo legal y lo ilegal, entre lo jurídico y lo extrajurídico. 
  

 
4Sufijo formativo que denota que la procedencia “original” de una expresión lingüística puede desplazarse hacia una doctrina, 
tendencia o sistema, abriendo un giro lingüístico que permite pensar, en este caso, la gestión de lo ilegal dentro del marco de lo 
legal, es decir, sin remitirnos a una exterioridad de lo legal sino a un ejercicio de nominación de las aporías de su adentro. 
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b) La caída del New Deal: el “problema de las drogas” como tecnología de gobierno 
interior 
 

Una tecnología con la fuerza y alcances que hemos descrito en el apartado anterior, a pesar de su nivel 
de espectacularidad y contingencia, no nace de la nada. De ser así, su funcionamiento es tan absurdo 
como inexplicable. En este apartado intentaremos describir a grandes rasgos sus condiciones de 
emergencia, las que, si bien son rastreables con anterioridad, ubicaremos, siguiendo las lecturas de 
Jonathan Simon, David Garland y Loïc Wacquant, a mediados del siglo XX: Estados Unidos y la caída 
del New Deal. 

Como sabemos, “el nuevo trato” propuesto por Franklin D. Roosevelt en la década de los treinta 
como política de intervención para re-dinamizar una economía, enfrentar los efectos de la depresión de 
1929, el empobrecimiento extremo de sus habitantes y la quiebra en cadena, se sostuvo, por un lado, en 
la industria armamentista (la venta de armas a la Europa en guerra), por otro, en la ampliación de los 
derechos civiles y de protección social, acompañados de una significativa (aunque limitada) política des-
segregacionista: acontecimiento destacable en un país tan fuertemente caracterizado por su histórica 
impronta esclavista.  A pesar de sus logros, este modelo tenía sus propias contradicciones internas ya que, 
como dice Simon, “la estructura constitucional de Estados Unidos impedía la formación de un Estado 
de bienestar (…) [pues] cualquier programa de gran alcance puede ser objetado por minorías que cuentan 
con respaldo financiero” (2011: 43-44). De ahí la crisis de gobernanza de mediados del siglo pasado. Para 
el autor, “la forma más directa de revitalizar el orden político del New Deal en las décadas de 1950 y 1960 
hubiera sido restablecer el poder del movimiento sindical organizado que, en gran medida, quedó 
fracturado por la ley Taft-Hartley cuando, con la excusa de combatir el comunismo, se limitó en forma 
sustancial el poder de organización popular” (Ibíd.: 44). Pero esto no sucedió, principalmente por la fuerte 
oposición tanto de demócratas como de republicanos de los estados del sur. En este contexto, a pesar de 
que “los derechos civiles parecían ofrecer un camino lleno de posibilidades para la reconstrucción de la 
gobernanza en la segunda parte del siglo XX (…), los caminos abiertos quedaron bloqueados cuando la 
agenda del delito tomó la delantera a mediados de la década de los 70” (Ibíd.: 47). En este sentido, para 
el autor, “el verdadero problema era la crisis del orden político del New Deal, tanto en el plano político 
como en su capacidad de ejercer el poder de manera efectiva, frente a lo cual “el problema” del delito 
constituía, en cierto modo, una solución” (…). De ahí que la preferencia por las narrativas políticas donde 
se destaca la responsabilidad y voluntades personales por encima del contexto social y las restricciones 
estructurales a la libertad, tuvieran tanta efectividad, ya que estas pueden hacerse realidad sin modificar 
en lo esencial el statu quo de la riqueza y el poder” (Ibíd.: 43). En un escenario de reducción de la 
seguridad social (los dispositivos de protección social) es dónde el mismo término que va en declive –la 
seguridad- encuentra, desde su retirada, una pluralidad de mecanismos de reducción y desvío a su 
acepción policial, visibilizados y ritualizados por los medios de comunicación masiva en su interacción 
con la puesta en escena de un viril Estado garante del orden. Como dice Wacquant, en este contexto “la 
mano invisible del mercado de trabajo no cualificado halla su extensión ideológica y su complemento 
institucional en la mano de hierro del Estado penal, que crece y se despliega a fin de contener los desórdenes 
generados por la difusión de la inseguridad social” (2004: 35).  

La emergencia del discurso de la “guerra contra la delincuencia” y la “guerra contra las drogas”, 
en el plano del gobierno interior -a nivel estadual y federal-, constituyó una importante herramienta 
política que derivará en lo que autores como Garland (2005) y Wacquant (2010) denominan 
“encarcelación masiva”, lo cual, no remite simplemente al aumento desenfrenado de las tasas de 
población reclusa, derivado del proceso de hiper producción legislativa en esta materia, sino, por sobre 
todo, a un proceso de persecución selectiva (por el cual el adjetivo masivo no puede interpretarse como 
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homogéneo), fuertemente racializado5.  Recordemos que a pesar de la enorme extensión del consumo de 
drogas a mediados del siglo XX en dicho país, en el marco de los discursos provenientes del 
conservadurismo-liberal que se oponía a las transformaciones estructurales y la extensión de los derechos 
civiles y las políticas des-segregacionistas, las drogas siempre estuvieron simbólicamente asociadas a 
ciertos cuerpos/sujetos (afrodecendientes, mexicanos, chinos), o más precisamente, el discurso contra 
las drogas fue la manera más concreta de establecer un bloqueo a las políticas des-segregacionistas y los 
derechos civiles a partir de una cortina de humo que operó también a nivel de los gobiernos interiores, 
fomentando la creencia de que el tráfico y consumo de drogas era una de las causas indiscutibles de la 
delincuencia violenta al interior de las ciudades6.  

Los efectos que tuvo la constelación discursiva cimentada en la metáfora de la guerra y, con ello, 
la consecutiva implementación de políticas criminales iniciada a mediados del siglo XX y radicalizada 
desde la década de los ochenta, son devastadores, no solo por las enormes tasas de población sacrificial 
derivadas a las cárceles del denominado “proyecto exilio” (eslogan publicitario implementado en 
Virginia), sino por un cambio igualmente radical en las formas en que se articulan las lógicas de 
representación propias de las democracias espectaculares. Como plantea Garland en La cultura del control, 
la víctima es hoy el sujeto político ideal (2005). En esta línea, para Simon, “en la actualidad, es en la 
experiencia de la victimización y (con mucha más frecuencia) de la posibilidad imaginada de la 
victimización, donde se ha redefinido el consenso en torno a la actividad legislativa” (2011: 112). No se 
trata, evidentemente, de todas las víctimas, sino de víctimas de clase media blanca y suburbana. “Las 
víctimas de delitos violentos componen el rostro público de las justificaciones de la guerra contra el delito 
a nivel interior, sin importar que sea una guerra que apunta sobre todo contra delitos no violentos, los 
que, en rigor, carecen de víctimas puntuales, tales como las violaciones a las leyes antinarcóticos” (Ibíd.: 
110), de manera tal que a pesar de que las tasas de encarcelación evidencian claramente el dispositivo de 
segregación social -jóvenes de los estratos más marginales encerrados por extensos periodos de tiempo 
por delitos de baja envergadura (Wacquant: 2004)-, la imagen de la víctima y el delincuente son el punto de 
origen de diversas cadenas metafóricas (Simon: 2001; 111), que más que cumplir una función en términos 
penológicos o jurídicos (“los bienes jurídicos vulnerados”), lo hacen en términos políticos en cuanto 
escenificación de un problema que no tiene ni su origen ni su solución en el campo de las políticas 
criminales. La clasificación produce efectos simbólicos, pues algunas identidades quedan estigmatizadas 
y otras valorizadas (Ibíd.: 114). El principal legado político de esta concatenación discursiva es haber 
moldeado una lógica de la representación que hoy se encuentra vigente en todo el espectro político, más 
allá de las fronteras de Norteamérica. “Dicho en otras palabras, para estar a favor de la gente, los 
legisladores deben estar a favor de las víctimas y de las fuerzas del orden público y, por ende, nunca deben 

 
5 Vale recordar que en EEUU el negocio de las industrias carcelarias privadas tuvo un auge con ingresos de más de dos mil 900 
millones de dólares anuales entre 1980 y 2010. Ese país cuenta, según datos de 2015, con la tasa más alta de población carcelaria 
del mundo, 698 reclusos por cada 100 mil habitantes. La rentabilidad económica de las prisiones privadas depende de mantener el 
máximo de presos por el mayor tiempo posible. Si contemplamos que más del 40% de los reclusos en Estados Unidos son jóvenes afro 
descendientes, y la población afro descendiente en Estados Unidos alcanza apenas un 12% del total, entonces, las tasas de presos 
afro descendientes por cada 100 mil habitantes afro descendientes son más del triple que la tasa total: 2.310. Si a esto le sumamos la 
cantidad presos inmigrantes de América Latina la interrogante es aún mayor (Cifra de elaboración propia respecto a un total de 
población de 320 millones, según censo del año 2014 y datos de United States Bureau of Justice Statistics, Federal Bureau of 
Prisons, EEUU). En la misma línea, Simon plantea que en este contexto de políticas criminales “la probabilidad de que un varón 
afroamericano hoy vaya a prisión es más alta de que asista a la universidad, contraiga matrimonio o se incorpore a las fuerzas 
armadas, por lo cual masivo  no implica uniforme en el plano racial” Esto último en: Simon, J. Gobernar a través del delito ,P. 201, 
Editorial Gedisa, Barcelona, 2011. 
6 Esta idea tan ampliamente difundida por los medios de comunicación masiva carece de cualquier tipo de sustento científico, 
ya que la población detenida, imputada o presa no es representativas de todas las infracciones legales cometidas por el total de 
una sociedad, ni tampoco, de todos los tipos de tráfico o consumo de drogas, ni mucho menos de todos los tipos de violencias. 
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ponerse del lado de los delincuentes o de los prisioneros, como individuos o como clase” (Ibíd.: 141), de 
ahí que si el gobierno –en tanto disposición del campo de acción posible de los otros- puede celebrar a 
la víctima del delito como sujeto ciudadano ideal, es porque sus reclamos se limitan estrictamente a lo 
que el Estado por definición sabe hacer: castigar, separar, eliminar.   
 

Importaciones 
 
Las dos dimensiones anteriormente expuestas son las que nos permiten afirmar, como dijimos en la 
introducción precedente, que el prohibicionismo impuesto por Estados Unidos a buena parte del mundo, 
no es sólo y simplemente una estrategia económica para la regulación del precio de determinadas 
sustancias catalogadas como drogas, sino que es también un dispositivo de gubernamentalidad que, desde 
el campo político, define el quien de lo permitido y lo negado, lo perseguido y lo acepado, generando 
formas de sujeción propias del marco cognitivo-enunciativo característico de esta temporalidad política. 
Vamos entonces a la hipótesis de trabajo: dicho dispositivo creado a mediados del siglo XX en Estados 
Unidos, fue importado, cual estrategia colonial, en la postdictadura chilena.        

Los países latinoamericanos no siempre han tenido leyes de criminalización del consumo, el 
tráfico y el microtráfico tan duras como en la actualidad, pues el fenómeno data de los albores del siglo 
XXI (con la excepción de Jamaica y Uruguay). En Chile, muchos de los elementos anteriormente 
descritos son aplicables, tanto por la firma de los tratados internacionales y el compromiso 
prohibicionista/punitivista, como por la función que asumen las políticas criminales en la mercadotecnia 
político-publicitaria postdictatorial.  En este apartado describiremos el estado actual de las políticas 
criminales de drogas, sus antecedentes y consecuencias.  

Antes de la descripción de los acontecimientos legislativos que han modificado la actualidad 
punitiva de Chile en esta materia, es importante mencionar, que no entenderemos a la ley, a una ley en 
particular en cuanto hito fechable, como el acontecimiento por excelencia, sino que se analizará a la ley 
en tanto parte de la emergencia discursiva de una red de estrategias y prácticas que configuran una 
actualidad penal específica a partir de la reactualización de las  políticas penológicas a nivel global en las 
últimas décadas del siglo XX, y su particular importación en la primera década del siglo XXI, 
específicamente a partir del impulso que dio la macro estrategia policial estadounidense denominada 
“tolerancia cero”.  

A pesar de los antecedentes que vinculan a altos mandos de la dictadura con el narcotráfico, el 
ingreso de la Pasta Base de Cocaína a Chile7 (junto al tráfico de armas), en términos penitenciarios el tema 
no tenía mayor relevancia hasta el ingreso de la denominada democracia, donde el discurso anti-
delincuencia (y en esta medida el discurso anti-drogas asociado a él) ingresa con una fuerte pujanza. El 
“delincuente común” o el “microtraficante” no es el principal sujeto perseguido de las campañas político–
publicitarias de la dictadura y tampoco en los primeros años de la democracia. En el contexto político de 
los inicios de la transición pactada, la imagen que por excelencia expone a la categoría de delincuente, 
producida y gestionada tanto por la alianza de derecha como por la Concertación de partidos que asume 
el poder ejecutivo por dos sucesivas décadas, es la del “terrorista” asociado a las agrupaciones de izquierda 
extra parlamentarias disidentes de este pactado formato de democracia: un delincuente político, 

 
7 Múltiples investigaciones revelan la conexión entre la dictadura, el tráfico de drogas y la familia Pinochet (Marco Antonio 
Pinochet en particular). En esta línea se recomienda leer: O'Shaughnessy, H. Pinochet: The Politics of Torture. New York, New York 
University Press, 2000; Salazar, M. Traficantes y Lavadores. Ediciones Grijalbo. Distrito Federal, 1996; De Castro, R. y Gasparini, 
J. La delgada línea blanca. Narcoterrorismo en Chile y Argentina, Buenos Aires, Ediciones B., 2000; Dings, J. y Landau, S. Asesinato en 
Washington: el caso Letelier, Lasser Press, Distrito Federal, 1982. Esta última, utilizando fuentes del FBI muestra que Manuel 
Contreras, director de la DINA, dio protección a narcotraficantes recibiendo pagos que fueron a parar a la DINA para financiar 
operaciones internacionales involucrando a altos mandos de las fuerzas armadas y los servicios de (in)seguridad. 
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delimitado por el discurso de la seguridad interior del Estado, todos conceptos configurados en torno al 
debate político del contexto8.  Aun así, y quizás por lo mismo, desde los primeros años de la década de 
los noventa –bajo los gobiernos de Patricio Aylwin (1990–1994) y Eduardo Frei (1994–2000)–, empieza, 
bajo el emblema de la modernización, el reforzamiento de aparatos persecutorios y punitivos (aumento 
de la planta de Carabineros, modificación de su estructura, aumento de gendarmes, algunas 
modificaciones penales referentes a delitos como el robo y el hurto, el debate sobre la libertad condicional 
y la multiplicación de las cárceles, entre otros).  

En este contexto, acompañado de una fuerte alza en las tasas de detenciones, y por sobre todo 
acompañado de una multiplicación acelerada de los mecanismos de medición del fenómeno, ingresa el 
discurso de la seguridad y el miedo a la delincuencia común, principalmente como argumento crítico de 
los partidos de la entonces oposición de derecha al poder ejecutivo vigente. Más allá de que el alza de los 
delitos comunes, tuviese o no, vínculo con las políticas implementadas u omitidas de los gobiernos de la 
Concertación (tanto penales como educacionales, habitacionales, laborales, tributarias, etcétera), el 
discurso de la seguridad ingresa en las agendas políticas con una prioridad impresionante (no así las 
políticas de redistribución del ingreso, educacionales, habitacionales, etc.), imponiéndose desde una 
pluralidad de mecanismos de visibilización, dramatización y ritualización, como un tema que ingresa en 
lo íntimo de la “víctima” y se mediatiza haciendo del espectador “una víctima” virtualmente homogénea, 
un problema “común a todo ciudadano” en donde las respuestas punitivas representan la “única” 
estrategia político–publicitaria, donde la “víctima” sacia, como en todo mito, esta necesidad prioritaria de 
venganza a partir de lo que René Girard denomina “la víctima propiciatoria” (1995), es decir, el sacrificio 
que articula -desde la violencia organizada por el rito-, al proceso estructurante, el orden y la cohesión 
social, a falta de un proyecto político que hiciera un verdadero quiebre con la dictadura neoliberal. Quizás 
porque a la democracia nominal vigente le fue “necesario” un nuevo enemigo interno después de la 
desarticulación de los movimientos políticos denominados “terroristas” de la década de los ochenta y 
principios de los noventa, o quizás simplemente porque las diferencias político–ideológicas –si es que 
existieron frente al tema penal– fueron aplastadas por los procesos políticos precedentes, lo cierto es que 
la imagen del joven marginado, desempleado y reincidente, pasa a ser un objeto de temor predominante 
en esta “transición”, con una acentuación creciente en las diferentes agendas políticas en el transcurso de 
los cuatro gobiernos que se mantuvieron en los primeros 20 años de configuración de “una democracia” 
y en las relaciones de semejanza y diferencia, oposición y consenso en la gama de “alternativas” políticas 
del espectro formal del país. Desde ahí, el discurso de la seguridad y el riesgo asociado a las 
cotidianeidades colectivas constituyó un eje transversal entre las dos grandes alianzas políticas, pues 
además de ser uno de los principales argumentos de crítica de la alianza de derecha  ante el “fracaso de la 
Concertación”, fue a su vez, uno de los temas que la Concertación tomó e hizo suyo con políticas 
criminales aún más agresivas que las de la propia derecha, en el marco de un fenómeno estadístico 
presuntamente neutro y despolitizado por su carácter “técnico”, por ser su método de abordaje un tema 
“incuestionable”, “necesario”, “natural”, “normal” y por ende, “no político ni ideológico”. El carácter 
masivo que asume la cuestión penal en este contexto, “hace que la ideología de los partidos pierda 
importancia frente al pragmatismo de las estrategias electorales, cada vez más semejantes a las estrategias 
de mercado de cualquier otro producto, dirigida a consumidores individuales agrupados por criterios 
prácticos de clasificación de sus demandas” ( Yocelevzky : 2002; 276).  

Es ahí donde aparece en el escenario político la fundación Paz Ciudadana, sin duda una pieza 
importante en la configuración del consenso político–administrativo del país. Tal institución bien ilustra 
el vuelco que asume en este contexto político la cuestión penal; la definición del sujeto de peligro. En sus 

 
8 Cuestión que se reactualizará desde 1997 para la persecución política de las organizaciones Mapuche, particular -pero no 
exclusivamente- la Coordinadora Arauco Malleco. Como así también para la persecución de disidentes libertarios/as. 
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inicios dicha institución se configura por y para la identificación y detención de las figuras penales políticas 
de izquierda extra parlamentaria clasificadas como “terroristas”, pasando con el transcurso de los años a 
dedicarse casi exclusivamente al tema de la “delincuencia común”, con una fuerte acentuación en la 
denominada “delincuencia juvenil”. El 2 de abril de 1992 se crea la fundación Paz Ciudadana, institución 
de derecho privado financiada por representantes del sector empresarial, de los medios de comunicación, 
del mundo académico y político constituido a partir de estos dos grandes espejos: gobierno y oposición. 
Esta institución presidida por Agustín E. Edwards, director del diario El Mercurio y de buena parte de la 
prensa escrita del país, ha dirigido su trabajo a tres grandes áreas: investigación, desarrollo de propuestas 
legislativas y de medidas gubernamentales, y difusión, es decir, elaboración y exhibición de materiales 
basados principalmente en investigaciones cuantitativas, encuestas y campañas mediáticas. La creación 
de la Fundación Paz Ciudadana, en medio del acontecer político será cardinal para hacer una 
aproximación a las características que componen al discurso analizado. A medida que, como uno de los 
principales organismos especializados en temas criminológicos y sin duda, gracias al vínculo que su 
directorio tiene con la clase política, la Fundación Paz Ciudadana pasó a ser el organismo especializado 
en formular políticas públicas respecto al tema penal y en la transferencia y difusión de saber y 
metodologías relacionadas con el “problema delictual”. La producción de este saber penal estrechamente 
relacionado con las políticas públicas referentes al tema, configura además la cobertura temática 
(enunciativa) en los medios de comunicación masiva a través de los complejos multimediales –o 
asociación de medios– tanto en televisión como en prensa escrita. Este vínculo se muestra en su difusión 
como una trama organizada de enunciados (tanto lingüísticos como fotográficos y audiovisuales) que 
confeccionan un espacio interpretativo a partir de una lógica del “suceso” en donde la noticia no remite 
al hecho de entregar información a un medio de difusión, sino que ésta, como fundamento del 
periodismo, es un ámbito de la información en donde toda noticia es información restringida, no siendo 
toda información noticia. Más que simple información o “dato”, una forma o figura particular en que una 
época los organiza, distribuye y vincula9. 

Este contexto mediocrático (Agamben: 2017) produce una importante confusión entre los datos 
objetivos respecto al denominado “problema delictual” (y su asociación con las imprecisas nociones de 
peligro y violencia vinculadas a las víctimas en cuestión), con respecto a la percepción del mismo, es decir, 
la diferencia entre victimización real y percepción de riesgo. Por ejemplo, si tomamos los antecedentes de 
Gendarmería respecto a la población penitenciaria de la primera década de la postdictadura en que este 
discurso se engendra, es posible observar cómo la categoría de “delitos contra las personas” tiene un 
significativo descenso de 1991 hasta 200010. Los delitos catalogados como “contra las personas” (dentro 
de los cuales no están los delitos de drogas) constituyen todos aquellos delitos “comunes” que implican 
el uso de la fuerza y violencia física, dentro del cual cabe, por ejemplo, un delito contra la propiedad 
cualquiera, pero si este involucra algún tipo de lesión para la víctima, ingresa dentro de la categoría antes 

 
9 Resulta muy ilustrativo, en este sentido, el caso de la campaña del perro que prevenía del “peligro” a los jóvenes de fines de los 
noventa impulsada por la Fundación Paz Ciudadana (1998), ya que además de gestionar la victimización en los menores de edad 
(actuales votantes) y la consecutiva criminalización (de los menores populares) e instaurar con esto la antesala de la ley de 
responsabilidad penal adolescente, no es menor destacar el carácter colonial de dicha estrategia, ya que ni la campaña ni la 
mascota y su lema son ideas surgidas del contexto local, pues la Fundación Paz Ciudadana obtuvo la Licencia de una campaña 
que impulsaba  en esos momentos la Asociación Nacional de Prevención del Crimen de los Estados Unidos (NCPC por sus 
siglas en inglés), protagonizada por su mascota oficial Mc Gruff, cuyo lema oficial era “Take a Bite out of Crime”, implementada 
en Chile como Don Graf con su lema “Dale un mordisco a la delincuencia”. En: Tsukame, A. Jóvenes desacreditados. Ideologías y 
estrategias de control de la delincuencia juvenil en el neoliberlalismo chileno (1990-2015), Universidad Academia de Humanismo, Santiago, 
2017.  
10 Se ha tomado como límite el año 2000 debido a que desde entonces los delitos fueron re-clasificados en otras categorías, y 
por tanto, dichos datos no se encuentran agrupados desde 2001 hasta la fecha en los compendios estadísticos de Gendarmería 
de Chile. Ver: https://www.gendarmeria.gob.cl/estadisticas_general_historica.jsp 

https://www.gendarmeria.gob.cl/estadisticas_general_historica.jsp
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mencionada. De esta manera la variación ha sido la siguiente (Gráfico 1): 15,27%, en 1991; 15,55 en 1992; 
12, 23 en 1993; 10,47% en 1994; 9,98% en 1995; 10,07% en 1996; 9.86% en 1997; 10.33% en 1998; 9.64% 
en 1999; 8,4% en 2000.  
 

Gráfico 1 
 

 
 
Sin duda estos datos no son una prueba suficiente de que en las interacciones sociales cotidianas la 
violencia haya disminuido: las estadísticas oficiales no nos hablan de lo que “efectivamente sucede en la sociedad”, sólo 
son un reflejo objetivo del funcionamiento institucional, es decir, podemos leer en ellas simplemente qué tipo de 
delitos son los perseguidos, elemento fundamental a considerar una vez revisemos el gráfico 2 en que 
analizaremos el crecimiento exponencial que ha tenido la encarcelación masiva, que, como podemos 
observar desde el gráfico 1, no remite a delitos violentos contra las personas. Entonces, el concepto de 
victimización precisa ser tomado con cautela. En este eje del análisis amerita considerar algunos datos 
interesantes de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana11, particularmente un singular 
análisis –y aventurado para dicha gramática- del informe del año 2014, en el cual se constata una 
importante disminución en los índices de victimización (real) paralelo al aumento en la percepción de 
inseguridad, lo cual implica que esta última es una variable independiente de la primera, esto es, constituyen 
fenómenos disociados. Según esto, en 2014 el 43,8% de las personas crían que serían víctimas de delitos 
en los siguientes 12 meses, ahora bien, de ese grupo de potenciales víctimas, 9 de cada 10 personas no había 
sido víctima de ningún delito. Si a esto integramos algunas variables respecto a la percepción de aumento de 
la delincuencia, inmersas en las encuestas de 2015 y 2016, frente a la pregunta “¿Cuál diría usted que es 
la principal fuente de información que le permite formularse esa opinión?”, en 2015 el 69,7% y en 2016 
el 64,9% contestó que dicha percepción venía de los medios de comunicación masiva.        

En este contexto discursivo, es donde hemos de ubicar e interpretar a la producción legislativa 
que caracteriza a las políticas criminales contemporáneas. En términos muy sucintos, las consecuencias 
de este fenómeno político-mediático, pueden ser analizadas desde el siguiente gráfico que muestra el 
crecimiento y variación de la población penal (políticas de encarcelación masiva) dado desde el inicio de 
la postdictadura:  
 

 
11 Encuesta que se empezó a aplicar anualmente en Chile desde 2005. Si tomamos en cuenta los ejes inscritos en la ENUSC con 
que el Ministerio del Interior mide la percepción de riesgo de los/as habitantes, en ella –además de estar referida casi 
exclusivamente a los delitos contra la propiedad de baja envergadura– se integran como indicadores de “seguridad” curiosas 
preguntas como por ejemplo la presencia de murales, graffitis y perros en la calle. De hecho, dicha encuesta –base de la mercadotecnia 
publicitaria de los votos electorales– nada pregunta respecto a la violencia, humillación y vejámenes cotidianos impartidos por 
las propias “fuerzas del orden”. Para mayor información buscar en: http://www.seguridadpublica.gov.cl/encuestas/ 
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Gráfico 2 
 

 
A partir de lo anterior se pueden observar distintas tendencias, las cuales se explican por múltiples 

factores relacionados con la mantención, el aumento o la reducción de los flujos de ingresos y egresos al 
sistema carcelario, entre los cuales, como decíamos, más que observar cambios en “la actividad delictual”, 
podemos ver la incidencia de las políticas criminales. Por ejemplo, la leve disminución de la tasa de personas 
recluidas (cantidad de presos/as por cada 100 mil habitantes) que se aprecia entre 1991 y 1993 se explica 
por la baja en la cantidad de condenados/as ya que las tasas de población procesada y detenida 
permanecieron estables. Es decir, hablamos de un aumento de los egresos, debido factores como el 
indulto general de 1990 (rebaja en 2 años las condenas para el conjunto de la población penal) y el 
aumento de las libertades condicionales (DL 321 de 1925). Esta tendencia cambia radicalmente en los 
sucesivos años, al menos hasta 2010. Primero, de 1993 a 2000 se observa un aumento de la tasa nacional de 
personas recluidas (de 147,3 a 208,2), lo que equivale a un incremento de +41,3%. Este aumento refleja el 
incremento de la tasa de población penal condenada (+85,1%), pero también un aumento de la población 
penal procesada (+18,1%) y de la tasa de personas detenidas (+27%), mostrando una política criminal 
altamente represiva dada por un aumento de la detención preventiva en tanto pena anticipada. Otro 
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elemento a considerar es el aumento promedio del tiempo de duración de las condenas (afectando 
negativamente la cantidad de egresos), junto a la reducción de las libertades condicionales y de los 
llamados “beneficios intra-penitenciarios” (que en realidad remiten a derechos de los/as internos/as). 
Del año  2000 a 2004, por su parte, se observa un leve aumento de la tasa nacional de personas recluidas (de 208,2 
a 214,9), equivalente en términos porcentuales a un incremento de +3,2%. Esto se explica por el 
comportamiento de la tasa de condenados (+24,2%), no obstante la estabilidad total puede vincularse a 
los indultos del año 2000. En contraste, la tasa de personas recluidas procesadas/imputadas se reduce en 
-9% mientras que aquella de detenidos disminuye en -58,7%. Asimismo, durante este período se promulga 
la ley de rebaja de condenas (ley 19.856 del 28 de enero de 2003, sujeto al complimiento de requisitos de 
conducta cuyo uso puede haber tenido un impacto reducido). Un elemento adicional es que la cantidad 
de libertades condicionales otorgadas por la autoridad administrativa (SEREMI de Justicia) se reduce 
fuertemente en este período llegando a las 1375 libertades condicionales. Desde el año 2004 a 2010 por 
otro lado, vemos un fuerte incremento de la tasa nacional de población penal recluida (de 214,9 a 316,4), lo que 
equivale en términos porcentuales a un aumento de +47,2%. Este aumento se debe al explosivo 
incremento de la población penal condenada (+93,6%).  

En contraste, la población recluida procesada/imputada se redujo (-15,7%) al igual que los 
detenidos (-86%). Uno de los factores determinantes al leer la baja en detenidos y procesados/imputados, 
junto al alza de las condenas, es la implementación de la reforma procesal penal (2005) que redujo los 
tiempos de tramitación de las causas penales aumentando considerablemente la proporción de población 
penal condenada, fenómeno reforzado por la promulgación en 2008 de la ley 20.253 que modifica el 
código penal y el código procesal penal en materia de “seguridad ciudadana”, fortaleciendo las 
atribuciones de las policías, particularmente en lo que respecta a control de identidades, revisión y 
detención sin orden judicial (las llamadas “atribuciones preventivas”).  

Dicho cuerpo legal, a su vez, cambia los criterios para establecer la reincidencia y aumenta las 
penas en ciertos ilícitos. Asimismo, durante este período se confirma una baja disposición a conceder 
libertades condicionales (entre 2005 y 2010 se otorgan menos de 1000 libertades al año). Se agrega a ello 
un reducido uso de los beneficios intra-penitenciarios y también de los alcances de la ley de rebaja de 
condenas (se calcula en 12.937 entre 2006 y 2009). Por último, durante el tramo 2010-2016 se aprecia una 
reducción de la tasa de población recluida (de 316,4 a 237,2), que en términos porcentuales equivale a una baja 
de -25%. Esta reducción se explica por el comportamiento observado en la población recluida condenada 
que experimenta una baja de -34.9%. En contraste, la población recluida imputada aumenta en +11,4%. 
Esto quiere decir que la reducción de la tasa de población encarcelada (promedio nacional) no remite a 
una disminución en los ingresos, sino que de los egresos.  

Recordemos que en 2010 Chile alcanza la mayor tasa de encarcelación de su historia (segunda a 
nivel latinoamericano), con niveles de hacinamiento y sobre-ocupación de los establecimientos 
penitenciarios colmados de violaciones flagrantes del Estado respecto a los Derechos Humanos de los/as 
presos/as, a lo cual se suma el incendio en la cárcel de San Miguel, en dónde murieron calcinados 81 
presos. De ahí que las técnicas de control de la población penal optasen por una disminución basada en 
los egresos y no en la disminución desde los agentes persecutorios (continúa al aumento en los ingresos hasta la 
fecha), en otras palabras, esta reducción se debe a un conjunto de factores entre los cuales se puede 
destacar la flexibilización del criterio de otorgamiento de la libertad condicional (eliminando la atribución 
directa que recaía en el SEREMI de Justicia para conceder dicha facultad en la Comisión de Libertad 
Condicional). Esta modificación del D.L 321 de 2011 abrió levemente el otorgamiento de este derecho, 
pasando de 796 en 2010 a 3561 libertades condicionales concedidas en 2013 (+347,3%). Asimismo, el 
indulto general de 2012 (Ley 20.588). También se expandió la cantidad de reclusos/as con salida diaria 
pasando de 721 personas en 2009 a 950 en 2013, y de la ley de rebaja de condenas pasando de 12.937 
personas en el período 2006-2009 a 17.658 en el período 2010-2013. Finalmente, se promulgó la ley 
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20.603 en junio de 2012 que amplió las medidas alternativas a la reclusión contempladas en la ley 18.216 
de 1983, agregando la libertad vigilada intensiva, prestación de servicios en beneficio de la comunidad y 
la expulsión del país, ampliando las personas susceptibles de aplicarles una condena no privativa de 
libertad. No obstante lo anterior, es importante señalar que buena parte de dichos “beneficios” no aplican 
para infractores de la ley 18.403, la ley 19.366 y la ley 20.000, esto es, no aplican para los/as infractores/as 
a las leyes de drogas existentes a la fecha. Por último, es importante contemplar que dicha tendencia al 
otorgamiento de libertades condicionales ha sufrido serias limitaciones a partir de la modificación del DL 
321 implementada a principios de 2019, en dónde, según antecedentes de Gendarmería de Chile, del 31 
de agosto de 2019, había 50.972 presos/as, es decir, una cifra muy similar a la del año 2010 (54.087) en 
que el sistema colapsó entre las llamas de la torre 5 de la cárcel de San Miguel. 
 

Políticas criminales sobre drogas en Chile 
 

La ley Nº 20.000 propuesta por el Ministerio del Interior que inició su vigencia en 2005,  tiene sus 
antecedentes en la Ley Nº 17.934 de 1973, que Reprime tráfico de Estupefacientes, la Ley Nº 18.403 de 1985, 
que Sanciona el tráfico ilícito de drogas y estupefacientes y deroga la Ley Nº 17.934, y la Ley Nº 19.366, que Sanciona 
el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, dicta y modifica diversas disposiciones legales y deroga ley N° 
18.403, de septiembre de 1994.  

A pesar de las constantes modificaciones implementadas a la ley 20.000 desde 2005, vía proyectos 
ejecutivos y legislativos, uno de los rasgos característicos que ha tenido la implementación de esta política 
criminal ha sido la baja o nula incidencia punitiva sobre las grandes empresas transnacionales de provisión 
de sustancias ilícitas, y el impacto punitivo fundamentalmente en portadores/as y microtraficantes. De 
hecho, uno de los propósitos fundamentales de la ley 20.000 ha sido extender la acción penal a su 
provisión y consumo al establecer un nuevo tipo penal, que tendría por principal objetivo: “Sancionar el 
microtráfico de drogas en forma independiente, para evitar que quienes trafican con pequeñas cantidades no reciban sanción 
o sólo sean sancionados como consumidores”. Para esto. el artículo 4º de la ley dice: “El que, sin la competente 
autorización posea, transporte, guarde o porte consigo pequeñas cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o 
psicotrópicas, productoras de dependencia física o psíquica, o de materias primas que sirvan para obtenerlas,(…) será 
castigado con presidio menor en sus grados medio o máximo [de 541 días a 5 años] y multa de diez a cuarenta unidades 
tributarias mensuales, a menos que justifique que están destinadas a la atención de un tratamiento médico o a su uso o 
consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo”. “En igual pena incurrirá el que adquiera, transfiera, suministre o 
facilite a cualquier título pequeñas cantidades de estas sustancias, drogas o materias primas, con el objetivo de que sean 
consumidas o usadas por otro”12.  

Desde el texto legislativo hasta sus formas de operacionalización y consecuencias criminalizantes, 
la gramática en cuestión no se dirige a enfrentar al denominado “problema” de las drogas –en su vasta 
amplitud- sino a perseguir y castigar a partir de dicha escenificación, a los y las sujetos/as “perseguibles”, 
esto es, a portadores/as, transportistas de pequeñas cantidades y meros/as consumidores/as que no 

 
12 No obstante, como dice Iván de Rementería, el grado de cumplimiento de los objetivos del legislador que era disminuir el 
microtráfico no parece evaluable ya que no se ha establecido una metodología de medición de logros que permitan cuantificarlos 
comparativamente con una línea de base. Pese a ello, los cambios observados en las mediciones de las prevalencias de consumo 
drogas desde el año 2005 indicarían una no incidencia en el propósito general para la salud pública de disminuir el consumo, en 
lo específico con el control del narcomenudeo. “En los hechos según las estadísticas oficiales entre 2006 y 2014 el consumo de 
marihuana creció en un 56,9%, el de clorhidrato de cocaína aumento en un 7,7%, en cambio, el consumo de Pasta Base de 
Cocaína cayó en un 16,7%, (…) Los recientes crecimientos en los consumos de drogas y alcohol entre los escolares, estarían 
indicando, que este modelo de control penal no está cumpliendo su propósito. En: de Rementería, I. et all. Las drogas de los 
detenidos, P. 51,  
Editorial Aún creemos en los sueños, Santiago, 2016. 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29379
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29815
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30733
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tienen el poder de defensa e invisibilización frente a dicha tecnología de control social. Para desarrollar 
este planteo en un correcto análisis de las políticas criminales en cuestión, antes de exponer los registros 
concretos en lo que respecta a encarcelación por leyes de drogas, y el caso particular de la Región de Arica 
y Parinacota, en este apartado haremos una breve descripción de sus modos de operacionalización, 
primero, desde su persecución selectiva (el accionar de carabineros y el Ministerio Público), 
posteriormente desde algunos antecedentes inmersos en estudios respecto a su judicialización en 
tribunales, para luego, finalmente, volver a las estadísticas de los registros de Gendarmería. 

En esta línea, un primer dato significativo al momento de pensar los impactos de las políticas 
criminales en materia de drogas remite a los motivos de detenciones de los casos judicializados. Según 
plantea el estudio publicado con el nombre Las drogas de los detenidos  (2016) el 87,1% de los motivos de 
detención de los/as imputados/as fue por patrullaje preventivo y control de identidad, mientras que 
solamente el 1,3% de los detenidos por infracciones a la ley 20.000 lo son como resultado de 
investigaciones policiales, participación que se puede elevar a 1,9% si agregamos las detenciones 
motivadas por la acción del agente revelador y las escuchas telefónicas con 0,4% y 0,2% respectivamente 
(de Rementería : 2016).  Por otra parte, la denuncia anónima y la denuncia escrita o formal solo originan 
el 1,2% y el 0,2% de las detenciones por drogas.13  

Por esta razón, es importante señalar que las características de la población criminalizada por la 
ley 20.000 también se vinculan con las atribuciones de las policías inscritas en la ley 20.253 (control de 
identidad, revisión sin orden judicial y patrullaje) de 2008 ya que “este procedimiento de intervención 
(…) no solo se limita a requerir la identificación y cotejar si tienen orden de detención pendiente, además, 
autoriza el registro de las vestimentas, equipaje o vehículo de la persona cuya identidad se controla. El 
control de identidad es el motivo de detención del 33,6% de las causas por infracciones a la ley de drogas. 
Por lo tanto, bien se puede afirmar que el 87,1% de los detenidos por drogas lo son indistintamente por 
patrullaje preventivo y control de identidad” (de Rementería: 2016; 100). Estas cifras demuestran el bajo 
interés o efectividad por parte de los organismos persecutorios de enfocarse mediante la acuciosidad de 
la pesquisa al (mal) denominado “crimen organizado”, mostrándose más bien “la preferencia por una 
política que impresione directamente a la población, en el padecimiento personal y vicario del control de 
identidad y el patrullaje preventivo en búsqueda del porte o tenencia de drogas para el consumo personal” 
(Ibíd.: 108).  

Es importante señalar que esta preferencia de la persecución penal en los delitos por drogas no 
remite exclusiva o necesariamente a lo que se ha denominado “populismo punitivo” (Garland, 2005; 
Wacquant, 2010), ya que en estricto rigor los escasos índices de denuncias por infracción a leyes de drogas, 
pueden sugerirnos que esas conductas no son inexcusablemente reprochadas por la población14, pese a 
que el sistema institucional insiste en caracterizarlo como un “delito de alta connotación social”. Por lo 
tanto, resulta plausible, en una primera lectura al menos, atribuir esa preferencia en las causas por drogas 
y por los imputados respectivos a las necesidades de “éxitos” policiales y la obtención de bonos de 
rendimiento para los fiscales, ya que sin imputados conocidos no hay éxito persecutorio posible (de 
Rementería: 2016; 55).  

Por otro lado, la respuesta de los tribunales de justicia por las infracciones a la ley de drogas, en 
cuanto a sentencias condenatorias, llegan al 48% de las causas terminadas, muy por encima del promedio 

 
13 Anuario Estadísticas Criminales 2010, Paz Ciudadana, 2005; Informe Nacional. Procedimiento Policiales por Infracciones a 
la Ley de Drogas N° 20.000. Ministerio del Interior, Enero 2013. 
14 Algo similar sucede con los hurtos, tanto en modalidad faltas como delitos, ya que el porcentaje de detenciones de carabineros 
siendo altísimo contrasta radicalmente con el de denuncias. En este caso, las “víctimas” son principalmente supermercados y 
grandes tiendas. En otras palabras, si usamos la expresión de “populismo punitivo”, hemos de entender que la víctima como 
sujeto político idealizado/dramatizado, no constituye más que la cara visible de la mercadotécnia para la legitimación de políticas 
criminales enfocadas en la protección de intereses absolutamente distantes a esa figura espectacularizada.   
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para todos los delitos que es de algo menos que el 14%. A su vez, es importante señalar que el estudio 
citado muestra que “el 43,6% de los imputados portaba o tenía hasta un gramo de cualquiera substancia 
controlada y del 58,9% hasta dos gramos” (Ibíd.: 68-69). En este sentido, vale recordar que uno de los 
elementos que ha sido más discutido en términos jurídicos de la ley 20.000 remite a lo que se entenderá 
(o no) por “pequeñas cantidades destinadas al consumo personal y próximo en el tiempo” ya que al no 
definirse en rigor qué se entenderá por “pequeñas cantidades” ni qué se entenderá por “próximo en el 
tiempo” esto deja un importante espacio de indeterminación respecto al delito (o falta) en cuestión, 
criterio que queda a cargo de la percepción subjetiva del juez, no exenta por lo demás de presiones 
políticas y mediáticas, como así también respecto a prejuicios sociales15. 

Frente a este contexto normativo, en el parlamento ha habido diferentes propuestas de 
negociación, las cuales grosso modo, se caracterizan por el intento de regularización de del consumo de 
mariguana con fines médicos y su contraparte, la criminalización del porte y consumo de cualquier 
sustancia no prescrita por estas normativas.  Vale destacar que según las estimaciones de los efectos de 
la implementación de dichas modificaciones normativas, esto “implicaría una mayor criminalización que 
la situación actual con la norma vigente (…), que permite a los juzgados de garantía procesar al 87,5% de 
los imputados por los artículos 50 o 51 por faltas, mientras que la propuesta de la Cámara [de diputados] 
disminuye (…) la aplicación de esos artículos al 85,2% de los imputados, en cambio las indicaciones del 
Ejecutivo la haría solo aplicable al 65,1% de ellos. O dicho de otra manera, eso podría implicar el aumento 
del número de imputados que deben ser sancionados con penas privativas de libertad, que se supone es 
exactamente lo contrario de aquello que se quiere lograr con la modificación de la actual ley de drogas” 
(Ibíd.: 78-79). 

Las políticas criminales analizadas han generado, a pesar de que la población detenida e imputada 
ha portado en su inmensa mayoría menos de 2 gramos de la sustancia que fuere, un significativo 
crecimiento de la población penal. A continuación exponemos dos gráficas en este sentido relevantes, la 
primera sacada del compendio estadístico de Gendarmería del año 2010 (que por la magnitud del 
fenómeno de sobre ocupación carcelaria sugirió a los encargados analizar la incidencia de la ley de drogas 
en el fenómeno en cuestión), ampliada con los registros de 2011, la cual remite al número de casos totales 
de presos/as por infracción a la ley de drogas; la segunda, de elaboración propia, muestra las variaciones 
porcentuales anuales de presos/as por infracciones a la ley de drogas desde 1991 a 2016: 
 

 
 
 
 

 
15 Si pensamos esto desde el punto de vista de las incautaciones, según el estudio antes citado, la segunda sustancia psicoactiva 
más incautada a los infractores de la ley 20.000 es la pasta base de cocaína. No obstante, esto constituye el 19,9% del total de las 
incautaciones en comparación al 58,6% del cannabis. Las encuestas epidemiológicas indican, sin embargo, una participación 
menor del consumo actual, anual de pasta base de cocaína en comparación con el uso de cannabis (de 0,4% frente a 7,1%) 
(SENDA. Décimo Estudio Nacional, 2012), lo cual muestra que esta sustancia pese a ser muy poco consumida es altamente 
criminalizada. Por tanto, “se está instalando una ideología como doctrina que, al plantearse la regularización permisiva de la 
provisión y consumo del cannabis, a la vez, para compensar, se propone perseguir con mayor dureza el uso de la pasta base de 
cocaína, la “droga más peligrosa” sobre todo para los jóvenes, supuesto que no reposa en ninguna evidencia científica. En 
términos estadísticos para la totalidad de los usuarios de las sustancias psicoactivas en el país, el 75% de quienes la usaron alguna 
vez en su vida han dejado de hacerlo, en cambio el tabaco solo el 31% lo han abandona y el 17% de quienes han usado alcohol 
lo han dejado. En el caso de la PBC el 77% de quienes la han usado alguna vez no han vuelto a usarla, en comparación con el 
73% del cannabis y el 75% del HCL de cocaína, por lo tanto, en términos científicos, la PBC es la sustancia menos adictiva”. 
En: de Rementería, I. et all. Las drogas de los detenidos, P. 82, Editorial Aún creemos en los sueños, Santiago, 2016. 
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Gráfico 3 
 

 
 
 

Gráfico 4 
 

 
 
La conclusión general que nos proporcionan estas gráficas es el aumento sostenido a pesar de sus 
variaciones anuales de población privada de libertad por la implementación de las políticas criminales que 
hemos descrito anteriormente. Para leer estas gráficas, sin embargo, es necesario contrastar la primera 
(Gráfico 3) con la segunda (Gráfico 4) ya que el primero remite a cantidad de casos a nivel nacional y el 
segundo a porcentajes con respecto al total de la población recluida, también a nivel nacional. De esta 
manera, por ejemplo, si observamos algunos quiebres porcentuales del gráfico 3, como el inscrito entre 
el año 1999 y 2000 en que el aumento de población supera la duplicación porcentual, en términos de 
números de casos totales tendremos que remiten a un aumento en 447 casos. Por lo tanto, las variaciones 
porcentuales hemos de entenderlas en el marco de los flujos de ingresos y egresos del sistema 
penitenciario en su conjunto, respecto a lo cual, los delitos por infracción a la ley de drogas, 
particularmente el microtráfico, tiene la característica que, como ya decíamos anteriormente, está exento 
del derecho a medidas alternativas a la reclusión, cuestión que hace que, a pesar de que los ingresos a las 
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cárceles no sean un porcentaje alto dentro de las causas judicializadas, la acumulación de este tipo de delitos en 
las cárceles del país sí sea significativa, cuestión que se expone con particular radicalidad en los antecedentes 
de porcentajes del año 2016. En el siguiente apartado analizaremos el caso de la región de Arica y 
Parinacota donde veremos la radicalización extrema de muchos de los elementos que hasta ahora han 
sido simplemente mencionados. Antes de esto, cerraremos este apartado con un fragmento que expone 
las conclusiones generales a que llega el estudio de Iván de Rementería:        

 
La selectividad con que actúan los agentes persecutorios por detener e imputar a personas que 
hacen porte, tenencia o consumo de drogas constituye un procedimiento de control penal 
disuasivo efectivo, no meramente simbólico, de poblaciones consideradas peligrosas, en este caso 
pobres y jóvenes o jóvenes pobres. Estas detenciones se ejecutan mediante el procedimiento de 
control de identidad investigativo por la aplicación del artículo 85 de la ley 20.254, íntimamente 
relacionado con el patrullaje preventivo, que en los hechos descritos no permite diferenciarlos, 
así como con el último proyecto de ley de agenda corta de seguridad ciudadana, el cual incluye el 
control identidad preventivo, en general conocidos en la jerga policial y callejera como “redadas”. 
Todo aquello podría motivar otras indagaciones sobre el porte de pequeñas cantidades de drogas 
para el consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo como un procedimiento de 
etiquetamiento de poblaciones peligrosas. Esta situación es similar a lo [acontecido] en los Estados 
Unidos de América para las minorías étnicas y los extranjeros, en tanto poblaciones peligrosas, 
en los orígenes de la prohibición de drogas en el cambio de siglo entre el XIX y el XX (2016: 
111). 

 
Es esta una de las razones por las que hemos iniciado este artículo refiriéndonos a la emergencia 

del discurso anti-drogas en Estados Unidos de Norteamérica. Como veremos en el próximo apartado, 
existen diferencias históricas y también demográficas que impiden una analogía mecánica entre ambos 
fenómenos16. Sin embargo, un análisis en clave política nos permitirá seguir pistas en común.  
 

Hija de la guerra: el caso de Arica y Parinacota 
 

Como hemos expuesto en páginas anteriores, Chile cuenta con una altísima tasa de población encarcelada. 
Las cifras antes expuestas (Gráfico 2) corresponden, como ya dijimos, a un promedio nacional, es decir, 
remiten a una abstracción numérica respecto del total nacional indicado por las respectivas estimaciones 
censales anuales. Lo que llamamos “Chile”, sin embargo, dista mucho de ser un territorio homogéneo. 
Muy por el contrario, es un espacio colmado de segregación, diferencias, desigualdades y fronteras 
(internas) que hacen de los índices estadísticos herramientas muy limitadas al momento de intentar pensar 
el alcance real de ciertas problemáticas. Este problema, por cuestiones de extensión, no podrá ser resuelto 
en el presente escrito. Sin embargo, lo que haremos en este apartado es acotar la extensión de dichos 
márgenes de error, a partir del análisis de algunos antecedentes oficiales que exponen las diferencias 
abismales entre los indicadores nacionales y la particularidad del caso de lo que actualmente se denomina 
la región de Arica y Parinacota.  

 
16 Es importante mencionar también que existen importantes diferencias metodológicas entre el estudio en cuestión y la 
propuesta de aproximación de este artículo, en este sentido, el estudio antes citado se basa en un universo de 30.344 causas en 
cinco juzgados de garantía, cuatro de la región Metropolitana y uno de la Región de Valparaíso, escogidos por su 
representatividad social, dos corresponden a sectores de altos ingresos, dos de bajos y uno intermedio. 
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De hecho, la región en cuestión es parte reciente de este impreciso espacio que denominamos 
“Chile”. Históricamente perteneciente al Perú17,  la región fronteriza (definida como tal recién en 2007), 
colinda con Perú y Bolivia, al norte y este respectivamente.  Hija de la guerra, el expolio y el comercio, la 
región cuenta con características que, en un análisis de las políticas criminales en cuanto tecnologías de 
control social, llaman profundamente la atención, actualizando la vigencia de la metáfora de la guerra en 
paralelo a la relativización de su propio carácter metafórico. En primer lugar, la cantidad de presos/as 
(por cada 100 mil habitantes) supera a niveles abismales los indicadores nacionales. En la siguiente gráfica 
podemos observar la evolución de la tasa de encarcelación desde 1991 hasta 2016 en donde la línea roja 
corresponde a lo expuesto anteriormente en el gráfico 2 (tasa nacional) y la línea azul corresponde a la 
tasa a nivel regional18:      
 

Grafico 5 
 

 
 

A estas alturas no es necesario hacer una lectura técnicamente detallada, basta decir que ya desde 
1991 la tasa de población presa en lo que entonces se llamaba “Primera Región” superaba el doble de la 
tasa nacional, distancia que con el transcurso de la postdictadura creció a niveles aún más abrumadores, 
haciendo parecer a primera vista insignificante –en términos comparativos- el masivo proceso de 
encarcelación que hemos analizado en anteriores apartados a nivel nacional.    

Antes de proceder con la interpretación de estos registros, precisa ser descrita una segunda 
característica distintiva de la región de Arica y Parinacota, a saber, que mientras la proporción de 
presos/as por infracción a la ley de drogas a nivel nacional alcanza su punto más alto en 2016 con un 
22,9% (gráfico 4), en el caso de la región de Arica y Parinacota, la proporción de presos/as por este tipo 
de causas superó el doble del total nacional en todos los años de postdictadura analizados, alcanzando en 
2016 el 58, 6%. En la misma línea, vale señalar que mientras en el resto de las regiones del país los tipos 
de delitos que ocupan el mayor porcentaje de las prisiones remiten a delitos contra la propiedad, el caso 
de la región de Arica y Parinacota es el único en que la mayor proporción de presos/as están por 
infracción a leyes de drogas, cuestión que se ha acentuado significativamente desde 2005 a la fecha.  

 
17 En 1883, tras la Guerra del Pacífico, el Tratado de Ancón incorpora a la provincia de Tarapacá a Chile, negociación ratificada 
en 1925 con el Tratado de Lima. 
18 Debido a que la región de Tarapacá (primera región en ese entonces) fue dividida en octubre de 2007, creándose ahí la región 
de Arica y Parinacota, este gráfico contiene lo que podríamos denominar un “error de muestra”. Por tanto, su lectura debe 
contemplar que antes de 2008 la muestra remite a un conjunto mayor y, desde entonces, contiene específicamente lo que hoy 
denominamos la región abordada en este apartado. En esta línea, se puede observar que el fuerte crecimiento de la tasa de 
población presa se acentúa desde 2008, cuestión en parte explicable por el cambio en el mapeo político. 
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Otra característica distintiva de la región en el marco del análisis de las consecuencias de las políticas 
criminales implementadas en materia de drogas, es el desglose de la población penal por sexos, ya que, 
mientras a nivel nacional en 2016 el 11,2% de la población penal eran mujeres, en la región esta cifra sube 
a 14,3%. En dicho año, a nivel nacional había 9.884 presos/as por infracción a la ley de drogas, lo cual 
como dijimos, constituye el 22,9% del total de la población intramuros. De estos, 7.945 son hombres y 
1.939 mujeres. Es decir, a nivel nacional el porcentaje de mujeres presas por este tipo de delitos es el 
19,7%. Ahora bien, si hacemos este ejercicio a nivel regional, tenemos los siguientes registros: en 2016 
había 1.298 personas presas por infracción a la ley de drogas, de las cuales 1.019 remiten a hombres y a 
279 mujeres, esto es, el porcentaje de mujeres presas por drogas respecto al total de la región es 22%.  
Por lo tanto, podemos inferir a partir de lo anteriormente expuesto, que la operacionalización de estas 
políticas criminales afecta de manera significativa, según una comparación proporcional a nivel país, a la 
criminalización creciente de mujeres.  En la siguiente gráfica, podemos observar las características etarias 
de la población penal a nivel nacional (línea azul), como a su vez el caso de la región de Arica y Parinacota 
(línea roja) y las particularidades etarias de las mujeres presas en dicha región:    
 

Grafico 6 

 
 

Estos registros nos permiten observar que, a pesar de que la tendencia nacional (y global) sigue 
siendo la encarcelación de personas jóvenes en tanto segmento poblacional predefinido por estas 
tecnologías de gobierno como “peligroso” por su doble exclusión (educacional y laboral) -fácilmente 
identificables por los agentes persecutorios-, en el caso de la región analizada, tenemos una leve pero no 
por ello insignificante variación respecto a esta tendencia, ya que, como es observable, la proporción de 
edades es mayor, lo cual se debe, en gran medida, a las edades de las mujeres presas. ¿Cómo leer estos 
datos? Una hipótesis plausible es la que ha trabajado Rosa del Olmo desde la década de los ochenta, 
según la cual, el crecimiento de la cantidad de mujeres presas a nivel latinoamericano es un proceso 
íntimamente vinculado a la expansión de la industria transnacional de las drogas y la paralela 
criminalización del microtráfico, es decir, la criminalización de los segmentos más vulnerables de esta 
enrome constelación de agentes. Razón por la cual, la encarcelación creciente de mujeres por porte y 
microtráfico, no puede ser leída bajo el alero de perspectivas de género “liberacionistas” (como un simple 
reflejo de los procesos de emancipación precarizada), muy por el contrario. “En nuestro contexto, lo 
predominante no es la liberación femenina, ni el acceso a las libertades económicas, tampoco la familia 
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nuclear, sino la familia matricentrada, a pesar de que se insista en diferenciar a nivel escolar los roles del 
hombre y la mujer. En la práctica la mayoría de las mujeres desempeñan ambos roles. (…) Por lo tanto, 
para explicar las recientes manifestaciones de criminalización femenina (…) hay que comenzar por 
examinar las formas que asume la discriminación de la mujer en la normativa jurídica, la educación, el 
trabajo, la salud y la vida económica y social en general.” (del Olmo: 1992; 41). Desde este punto de vista, 
podemos inducir, tentativamente al menos, que la significativa proporción de mujeres presas por las 
políticas criminales implementadas en las últimas décadas, a las que además se les niega el derecho a 
beneficios intra-penitenciarios y a penas alternativas, no constituyen “peligrosas delincuentes” que 
atentan contra los “bienes jurídicos fundamentales” sino madres y abuelas dispuestas a arriesgar sus vidas 
cruzando la frontera… como “mulas”, es decir, “animales de carga”, entes sujetos al proceso de 
animalización derivado de estas tecnologías político-económicas. 

Vale mencionar que esta no es una lectura antojadiza de simples datos. La razón por la que en el 
subtítulo de este artículo hemos hablado de una aproximación “preliminar”, es porque este ejercicio 
descriptivo a nivel cuantitativo fue la antesala de un trabajo de campo en el Complejo Penitenciario de 
Acha, realizado entre el año 2018 y 2019, y fueron estos datos los que sugirieron la realización de trabajo 
etnográfico e historias de vida con mujeres condenadas. Lo primero que llamó mi atención al llegar a los 
módulos de mujeres ubicados en medio del desierto, fue la cantidad de idiomas y acentos… aymara, 
quechua, castellano de diferentes latitudes, portugués, romaní, entre otros, pues gran parte de las mujeres 
cautivas no provenían ni de la ciudad de Arica ni de la región. Casi la totalidad de las mujeres entrevistadas 
habían participado, por cruda necesidad, del último eslabón de una cadena de narcotráfico en la que 
fueron condenadas bajo curiosos mecanismos inscritos en la propia ley. En este sentido, una de las 
causales más recurrentes en los relatos de las entrevistadas fue el Artículo 22 de la Ley 20.000, según el 
cual:“será circunstancia atenuante de responsabilidad penal la cooperación eficaz que conduzca al esclarecimiento de los 
hechos investigados o permita la identificación de sus responsables; o sirva para prevenir o impedir la perpetración o 
consumación de otros delitos de igual o mayor gravedad contemplados en esta ley. En estos casos, el tribunal podrá reducir 
la pena hasta en dos grados. Sin embargo, tratándose del delito contemplado en el artículo 16, la reducción de la pena podrá 
comprender hasta tres grados”. Es decir, dichas mujeres fueron delatadas por traficantes que pertenecían a eslabones más 
altos dentro de la cadena del narcotráfico, a quienes se les redujo o anuló la condena, quedando ellas en 
prisión, pues, como último eslabón, no tenían conocimiento ni de nombres reales ni de información 
relevante para hacer uso de dicho derecho. En otras palabras, el mecanismo que supone hacer más 
“eficiente” la persecución del llamado narcotráfico, opera en la práctica como una tecnología de impunidad 
para los eslabones más altos del narco negocio, quienes tienden a utilizar como cuerpo sacrificial a las 
personas más vulnerables que cruzan la frontera como “animales” de carga. No es este el lugar, por temas 
de extensión, para un análisis exhaustivo del trabajo cualitativo realizado,  basta decir que, como hemos 
señalado en el transcurso de este escrito, las políticas criminales en materia de droga y la metáfora de “la 
guerra contra las drogas” que es su telón de fondo, si bien consta de múltiples mecanismos extra-judiciales 
que hacen carne a la metáfora en cuestión, no es, en ningún sentido, una “guerra contra las drogas” sino 
un mecanismo gubernamental que en su opacidad articula la separación organizada entre lo permitido y 
lo condenado, una frontera que no atañe simplemente a los límites del estado-nación, sino a las divisiones 
y desigualdades inmersas en él.         
    

Conclusiones 
 
Haciendo una síntesis de los antecedentes recabados, podemos constatar que: a) las políticas criminales 
amparadas en el discurso antinarcóticos o antidrogas (como se le quiera llamar), son relativamente nuevas 
en el país, no superando más de medio siglo; b) A pesar de que la importación de dicho discurso obedezca 
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en una primera instancia formal a la firma de tratados internacionales y el cumplimiento de sus 
requerimientos normativos, es posible observar, desde una perspectiva comparativa internacional, que 
dicho cumplimiento no es ineludible19, por lo cual, es posible interpretar que la importación creciente de 
estas políticas criminales en el Chile postdictatorial remita a una estrategia gubernamental que, con el fin 
de omitir reformas de carácter estructural enfocadas a la resolución real de los problemas de desigualdad 
inmersos en este formato de democracia, han optado por estrategias mediocráticas de gobierno 
importadas, cual estrategia colonial, y enfocadas en la construcción espectacularizada de víctimas y 
victimarias/os reutilizado al miedo como táctica mercadotécnica de gobierno; c) Estas políticas, a pesar 
de estar fundamentadas en la dramatización ritualizada de “la víctima”  en tanto sujeto político idealizado 
por este formato de representatividad, exponen la distancia abismal de los mecanismos de representación, 
ya que se dirigen fundamentalmente a la persecución objetiva de delitos sin víctimas directas, o en otras 
palabras, a la protección de intereses políticos y económicos que nada tienen que ver con la víctima a 
diario expuesta en los medios de comunicación masiva y en los discursos de la clase política dirigente; d) 
El auge de la implementación de estas políticas criminales, es parte constitutiva del denominado 
“problema”, ya sea de la delincuencia en términos generales o de las drogas en términos particulares: no 
su solución; e) Las políticas criminales en materia de drogas han contribuido significativamente al 
fenómeno de encarcelación masiva y, con ello, al hacinamiento y sobre-ocupación de los establecimientos 
penitenciarios y las consecuentes violaciones a Derechos Humanos derivadas de esta vorágine discursiva. 
La encarcelación masiva, a su vez, dista mucho de ser un fenómeno de carácter homogéneo a nivel “país”: 
es un proceso de persecución selectiva, de etiquetamiento y control de grupos que en el terreno práctico-
discursivo se presentan como los cuerpos sacrificables de esta construcción mítica; f) Dicha importación 
discursiva, sus formas de operacionalización y ejecución, asume importantes variaciones cualitativas si se 
compara en términos nacionales y regionales; g) En lo tocante a la región de Arica y Parinacota, hemos 
constatado que la metáfora de la guerra introducida por este discurso, acentúa radicalmente el fenómeno 
de encarcelación masiva, con todos los procedimientos excepcionales que esto implica (estado de 
excepción), imponiendo su fuerza coercitiva (con la virilidad de un Estado patriarcal –valga la 
redundancia-), en la creación de fronteras ficcionales entre lo Uno y lo Otro. Esta estrategia político-
económica se impone, de manera creciente, sobre otredades potencialmente portadoras de una triple 
condición de exclusión: mujeres, extranjeras, indígenas;  h) la denominada “guerra contra las drogas” es una 
ficción, y dichas políticas criminales, por lo tanto, no están dirigidas a erradicar el tráfico de sustancias 
catalogadas como tales, sino a perseguir a los sectores más vulnerables que constituyen el eslabón más 
bajo del narco negocio, dentro de una constelación de mecanismos de impunidad, incluso inscritos en la 
propia ley, dirigidos a perpetuar el negocio en cuestión.          

Las consecuencias de la encarcelación a la vez masiva y selectiva son abrumadoras, y el 
crecimiento de las tasas de encarcelación constituye un fenómeno que nos exhorta a pensar los alcances 
de la metáfora de la guerra en contextos de gubernamentalidad fuertemente armada. Más aún, si 
pensamos la distancia entre lo expuesto en el gráfico que muestra la variación de la tasa de encarcelación 
a nivel nacional y regional, ya que dicha distancia abre una serie de interrogantes respecto a las nociones 
de “guerra”, de “paz” y sus formas de territorialización en cuerpos diferenciados.   

La metáfora de la guerra frente a categorías penales que se ha implementado como espectáculo 
publicitario en las campañas electorales contemporáneas de buena parte de los países latinoamericanos, 
sin importar si su procedencia venga desde la derecha o la izquierda parlamentaria, constituye algo más 
que un simple eslogan, o si se quiere, más que un simple tropos de la retórica de dominio. Si por un lado, 
es bastante claro que la utilización y sumisión de buena parte de los sectores o bancadas de la política 

 
19 Para esto analícese los casos de Uruguay, Bolivia, Canada, y las mismas regulaciones del consumo de mariguana a nivel estadual 
en EEUU, entre otros. 
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formal a este discurso remite a una estrategia mercadotécnica altamente falaz, en donde el significante 
vacío que articula cohesión social es justamente la delimitación enunciativa de este hostis; por otro lado, 
tampoco podemos descartar tajantemente el valor de esta metáfora, ya que de esta se desprende toda una 
constelación de agendas políticas, leyes y normas con fuerza de ley que efectivamente “hacen carne” a 
dicha metáfora. Es decir, el elemento ficcional propio de la metáfora se torna real, más real que cualquier 
definición formal que podamos encontrar sobre el concepto de guerra. Es por ende expresión de lo 
representado que atestigua que en acto ha entretejido aquello que pretendía representar. Esta noción 
entonces, más que suponer dos bandos literalmente enfrentados, hemos de entenderla en este umbral o 
zona de indiferenciación en donde dentro y fuera no necesariamente se excluyen, sino que más bien se 
indeterminan. La frontera o partición que planteamos usualmente como prerrequisito para la utilización 
de la noción de guerra, es preciso en este contexto entenderla en el marco de las transformaciones que 
tanto social como política y económicamente han caracterizado al presente y, sobre todo, en el marco de 
los cuerpos portadores de dicha partición.  
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