
 
 

                                                 
 
 
 
La resistencia de La Legua 
Wladimir Salamanca 
 
"La idea de esta conversación con El Siglo es contar en forma muy general los 
acontecimientos del 11 de septiembre en la población Nueva La Legua. Digo Nueva 
La Legua porque, en términos rigurosos, hay dos poblaciones: La Legua vieja, 
fundada en 1927 por obreros cesantes de las salitreras, y la Nueva La Legua, una 
toma de terrenos de pobladores del sector de Zañartu en 1946. Lo sucedido tiene 
que ver con el desarrollo histórico y el compromiso de los pobladores en torno al 
proyecto que encarna Salvador Allende a partir de 1952 y que culmina con el 
triunfo popular de 1970. Toda esa generación, que fueron jóvenes cuando se inició 
la población y al correr de los años formaron sus familias, apostaba por un 
proyecto de sociedad.  
 
En los primeros momentos, la población se organiza para defender el gobierno, lo 
que había ocurrido de alguna forma durante el 'tanquetazo' de julio de 1973 y en 
1969, cuando el general Viaux intentó una asonada golpista contra Frei. Las 
primeras noticias se conocen a través de la radio. Hay desconcierto, un poco de 
desazón, pero se sabía que la única forma de defender lo conquistado era la 
organización.  
 
Hasta las 8 de la mañana, cuando la gente intentó ir a estudiar o trabajar, la 
situación era normal. Alrededor del medio día, ya consumado el bombardeo a La 
Moneda y cuando llega la noticia de que al parecer Allende había muerto, la gente 
decide resistir y ojalá lograr alguna conexión con otros sectores de la comuna, 
básicamente el Cordón Vicuña Mackenna".  
 
"Fue la primera batalla victoriosa"  
"Las organizaciones sociales y políticas se habían organizado, básicamente, para 
cerrar la población, colocar barricadas de piedras o árboles, juntar agua y comida; 
pero no había elementos armados o material bélico, sólo el ánimo y la disposición 
para ello. Alrededor de la 13 horas, aparecen civiles armados. La primero fue 
pensar que eran fascistas que habían bajado a las poblaciones para ajusticiar a 
dirigentes de partidos políticos o de organizaciones sociales. Con mucha alegría, se 
comprobó que eran trabajadores de INDUMET, acompañados por dos militantes de 
las Juventudes Comunistas. En las siguientes horas, lograron llegar otros obreros 
del sector, de SUMAR, y algunos compañeros del GAP que venían de Tomás Moro. 
Rápidamente se organizó un pequeño Comité de Defensa y se empezó a ver la 
forma de conectarse con la industria MADECO. Al cabo de unas dos horas, la 
población estaba controlada. No había presencia militar ni de Carabineros.  
 

 1

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



En forma fortuita, una camioneta de compañeros que se dirigía hacia Santa Rosa, 
buscando contactar a trabajadores de MADEMSA y MADECO, se encontró con una 
patrulla de Carabineros: un bus y algunas tanquetas. Allí se inició el combate 
armado que duró, más o menos, desde las 2 de la tarde hasta el oscurecer, en las 
calles principales: Comandante Riesle, Toro y Zambrano, Alvarez de Toledo. Al 
cabo de la tarde, nuestros compañeros logran repeler la embestida de Carabineros. 
Fue la primera batalla victoriosa. Ya de noche -no había luz-, comenzó a llegar 
gente de otros lugares y compañeros de otros partidos para organizar la 
resistencia. Al día siguiente no hubo enfrentamientos de esa magnitud. El 
enfrentamiento importante fue el mismo martes 11. Se infligieron varias bajas a 
las fuerzas militares y de Carabineros. En la población civil que no participaba de 
los enfrentamientos directos, hubo bajas porque la lógica de los golpistas fue que 
todo lo que se movía era blanco de guerra: perros, caballos, vehículos; y, sobre 
todo, disparaban a las casas. Ese día hubo varios pobladores heridos y muertos, 
no así entre los compañeros que forman el grupo que resistió. Solamente un 
dirigente sindical de SUMAR-Nylon, murió en el enfrentamiento".  
 
"Defender los sueños"  
 
"El control del sector después del combate del 11, es normal. La población acoge a 
los combatientes, se pernocta en algunas casas, se les da comida, ropas. Las 
personas a cargo de la organización deciden quedarse en La Legua y recibir más 
información, además de buscar la forma de comunicarse con otros lugares. El 
problema más grave era la comunicación. No se sabía qué pasaba, había muchos 
rumores. Algo estaba claro: había que organizarse, consolidar el sector y salir a 
otros. Todo eso se hacía en relación con los trabajadores de Vicuña Mackenna y 
las industrias importantes del sector: MADEMSA y MADECO.  
 
Los otros días fueron tensos, pero pacíficos. Las fuerzas militares intentaron entrar 
pero de forma muy tibia, sólo para ver cómo estaba el ambiente, si los pobladores 
estaban preparados.  
 
El viernes y sábado hubo patrullajes de helicópteros, aviones de la FACH, en 
vuelos rasantes.  
 
El domingo 16, en la madrugada, La Legua es copada en un allanamiento masivo. 
La mayoría de quienes habían participado en la resistencia lograron, la noche del 
sábado, evadir el cerco. Por lo tanto, cuando llegan las fuerzas militares, 
básicamente la Fuerza Aérea, se llevaron detenidos a gran cantidad de vecinos, la 
mayoría de los hombres y adolescentes, al sector del Hospital Trudeau y después a 
El Bosque y Estadio Nacional. Muchos fueron trasladados de allí a Chacabuco y 
Puchuncaví.  
 
El grueso de los compañeros que organizaron a la población, que durante la 
mañana esperaron la información o algún tipo de defensa y resistieron el golpe, 
eran militantes del Comité Local Galo González de las Juventudes Comunistas. Se 
hizo algo muy elemental: contar cuánta gente había para combatir, la cantidad de 
armas, los implementos de salud, algún chequeo de las casas con segundo piso de 
la época, las que tenían teléfono, etc., y sobre todo buscar información y tratar, en 
lo posible, que esto fuera victorioso y no tuviera costos para los vecinos. Se sabía 
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que si no se salía victorioso, la represión y el desquite de la dictadura sería contra 
los pobladores que se quedarían en el sector. En eso se tuvo mucha prudencia y 
cuidado.  
 
Fue un enfrentamiento y una organización espontánea. La gente estaba 
convencida que ningún otro gobierno les iba a garantizar sus sueños, que venían 
caminando desde la primera campaña de Allende". 
 
 
__________________________________________ 
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