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INTRODUCCIÓN 
 

 
Este documento de trabajo tiene como objetivo explicar el origen y desarrollo del 
Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de La Legua.  
 
La primera parte habla sobre los antecedentes generales que le dieron vida al grupo 
humano, sus objetivos y metodología. La segunda parte expone dos aspectos, primero 
una breve reseña del contexto local y luego, como segunda tema, los principios que 
sirven de marco de accion y animan el trayecto. La tercera parte expone las actividades 
desarrolladas y una sucinta conclusión. 
 
Como anexo, no menor en absoluto al cuerpo de este trabajo, se agregan documentos 
que dan cuenta de declaraciones públicas a partir del año 2006 en adelante, el marco 
teórico o base ocupadas en la confección de los talleres. De primera importancia son los 
testimonios que aquí se presentan y finalmente, a modo de corolario, un artículo que 
sintetiza las ideas fuerzas del Plan de Intervención en Legua Emergencia y los 
diferentes factores en juego que han colaborado a la vulneración de Derechos Humanos 
y  a la precaridad de la vida democratica en Chile. 
 
Todas las personas integrantes del Comité están de alguna manera en estas paginas; 
René Saez, Rosita Valdebenito, Lorena Salazar, Patricio Guerra, Carlos Poblete, 
Nicolas Viel, Daniel Gatica. Esta vez, escribio el resto de los componentes; Verónica 
Abarca, Richard Pizarro, Gonzalo Garcia, Felipe Thomes, Pascual Cortés, Cristina 
Larraín y Paulo Álvarez. 
 
Este documento es para todas y todos los que han sido victimados por la violencia 
estatal y su caso es tragado por la impunidad de la (in)justicia de turno y el olvido. 
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I 

Antecedentes generales del Comité de DDHH La Legua 
 
La historia de la poblacion La Legua esta marcada por la violencia de estado, la 
violencia política y social, propio de una sociedad que no ha sabido o no ha querido 
responder a los problemas esenciales en materia de condiciones de humanidad y mejor 
calidad de vida para todos los habitantes que la constituyen.  
 
En los momentos en que Chile no solo sufrio pobreza sino además, violación de DDHH 
en forma sistematica, bajo la dictadura de Pinochet, los pobladores de La Legua, como 
en otros muchos lugares del país, crearon con mucho coraje organizaciones sociales y 
de DDHH que fueron decayendo hasta desaparecer de la escena local con el proceso de 
transicion a la democracia. 
 
Hoy (re)surge la necesidad de crear un Comité de DDHH no solo por el convencimiento 
de luchar por los derechos esenciales atropellados sino por la necesidad imperiosa, mas 
allá de cualquier gobierno y tiempo histórico, de cultivar y vivir en una sociedad que 
valore y dignifique los DDHH como parte integral de su devenir.  
 
 

a) Composición y Motivación 
 

 
El Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de La Legua nace en octubre 
de 2010 en el corazón de la misma población1. El grupo humano que la constituye está 
integrado por hombres y mujeres, pobladores, estudiantes, trabajadores y profesionales 
que se desempeñan en diferentes oficios y que se han reunido con el fin de estar al 
servicio de la comunidad poblacional y de las dimensiones-objetivos trazados. 
 
El Comité, es un espacio de apoyo al poblador, de carácter horizontal y plural que tiene 
como centro luchar por la vida desde la vida. El objetivo reseñado intenta contrarrestar 
los signos de muerte que han marcado parte de la historia presente de la población lo 
que, además, ha generado el poderoso y aciago efecto de hipotecar los sentidos de vida 
y la esperanza de futuro de las muchas y muchos que la constituyen. 
 
El Comité cuenta con un número activo de 14 personas y hasta ahora ha irradiado su 
acción a más de cien pobladores. Sus representantes legales son cuatro pobladoras(res): 
Verónica Abarca, Rosa Valdebenito, Lorena Salazar y Paulo Álvarez. 
 
El origen del Comité está motivado, entre otras cosas, por la molestia que genera en los 
pobladores el despliegue mediático y la falta de transparencia de las prácticas estatales 
en la población, la aplicación arbitraria de la ley y la falta permanente al estado de 
derecho y respeto de los DD.HH por parte de las policías y el Ministerio Público (desde 
“control de identidad” abusivos y vejatorios hasta privación de libertad a personas 

                                       
1 La población La Legua (es la suma de tres grupos humanos y cronológicos diferentes: Legua vieja, 
1922; Nueva La Legua, 1947; Legua Emergencia, 1949) es una de las poblaciones más emblemáticas y 
populares de Santiago de Chile. Debe su nombre al ex fundo del mismo nombre ya que se ubicaba, 
precisamente, a una legua al sur del centro de Santiago. 
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inocentes, con tortura incluida) contra los pobladores en general y contra los más 
indefensos en particular, vulnerabilizando aún más su vida. 
 
El Comité ha emprendido acciones de judicialización ante abusos policiales y 
demandado ante instancias estatales nacionales, como el Consejo para la Transparencia, 
información relativa al Plan de Intervención que desde el año 2001 los diferentes 
gobiernos, que han conducido el estado de Chile, han aplicado en la población, 
extendiendo su radio de accion a otras comunas de la region Metropolitana y del país. 
 
El Comité se reúne semanalmente para conversar, analizar, evaluar y proyectar la 
realidad local. En junio del presente año se firmó un vinculo con la Clinica de Interes 
Publico y DDHH de la UDP. No obstante lo anterior, el Comité busca vincularse con 
cualquier entidad nacional e internacional que trabaje en materia de Derechos Humanos 
con la finalidad de apoyo mutuo, fiscalidad, observancia, respaldo jurídico y apoyo 
concreto para las víctimas cuya suerte por lo general es la impunidad o la pérdida de 
cualquier esperanza de justicia por no tener ni un tipo de medio que la pueda respaldar o 
proteger. 
 
 
 
b. - Memoria informativa de presentación 
 
Tal como hemos venido señalando en este documento, los antecedentes que explican el 
origen del Comité de Defensa y Promoción de DDHH de La Legua se remontan a 
situaciones concretas de violación y abusos cometidos por agentes del estado de Chile 
en la población. Situación, por cierto, nunca reconocida y envuelta en una nebulosa sin 
responsables aparentes, ni amparo jurídico que la argumente.  
 
Un hito dentro de este camino fue la demanda de información interpuesta por un 
integrante del grupo en diciembre de 2009. Lamentablemente lo anterior no  ha frenado 
los abusos, aunque observamos una estrategia especulativa y cauta de parte del gobierno 
de turno.  
 
Desde octubre de 2010 en adelante se han llevado a cabo distintas iniciativas en el 
sentido de sostener los dos ejes centrales (defensa y promoción) de interés. 
 
Hoy, el Comité de Defensa y Promoción de DD.HH está en proceso de afianzamiento 
tanto de sus integrantes como de sus intereses, intentando hacer práctica viva una 
cultura de respeto de los Derechos Humanos. 
 
 
c.- Objetivos 
 
Bosquejeadas las líneas fundamentales que inspiran el andar del Comité, nos 
referiremos a los objetivos de nuestro quéhacer. Para mayor claridad nos hemos 
propuesto algunos objetivos de carácter general y otros de carácter más específico: 
 
Objetivo general.  
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Defender y promover una cultura de DDHH junto a los pobladores de La Legua ante 
cualquier acción, hecho, expresión u omisión(es) de parte de los organismos de 
estado2. 

 
 
Objetivos específicos:  
 
 Recibir y documentar quejas de los pobladores respecto de situaciones que podría 

constituir violación de Derechos Humanos. 
 Realizar y acompañar procesos judiciales ante casos que constituyan violaciones de 

DDHH. 
 Trabajar en coordinación con otras agrupaciones de DDHH poblacionales, ong, 

Corporaciones o universidades que puedan colaborar en la tarea que el Comité se ha 
propuesto. 

 Crear en la población una cultura de DDHH por medio de una línea formativa.  
 
 
d.- Metodología 
 
 
¿Cómo se pretenden llevar a cabo estos objetivos? Conscientes de que son plurales las 
líneas de acción posibles, hemos operativizado nuestros objetivos de la siguiente 
manera: 
 

 
                                       
2 Con atención preferente a las policías, ministerios y todas aquellas funciones que tengan que ver con las 
construcción de políticas de seguridad pública. 

 

LÍNEA DEFENSA LÍNEA PROMOCIÓN 

Se desarrollan acciones en pos de la 
restitución de los derechos violentados. 
Accionan protocolo establecido. 

Un proceso educativo con lo pobladores 
(talleres, afiches, act. culturales y 
recreacionales). 

Operativizar los testimonios que ya 
están recogidos. 

Hacer procesos de formación que también 
ayuden en la formación de confianzas. 

Acompañamiento de los casos que se 
han recogido. 

Monitoreo – documentación prensa. 

Recepcion permanente de casos. Formación en enfoque de derechos. 
Acopio y sistematización de 
información. Creación de Archivo 
documental con dimensión histórica. 
 

Hacer trabajo de difusión en la feria una vez 
al mes. 

Trabajo con psicologos y red de amigos 
que apoyan o asesoran 
profesionalmente. 

-Formación inicial dirigida a los miembros 
del Comité, para luego desarrollar procesos 
de formación al interior de la población.  
- Integrantes del Comité mas invitados 
realizan la exposición. 
- Realizar un informe anual. 
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II 
Contexto Local 

 
La población La Legua está compuesta por Legua Vieja, Nueva La Legua y Legua 
Emergencia (1949). Su poblamiento se desarrollo entre los años 1922-57 y según censo 
de 2002 suma cerca de 15 mil personas, pertenecientes a la comuna de San Joaquín. El 
sector “duro”, más estigmatizado y violentado fue y es Legua Emergencia. Los 
pobladores que ahí se asentaron provienen básicamente de las poblaciones mas pobres 
de la ciudad, cerca del centro de Santiago. Ellas y ellos se fueron agrupando en ese lugar 
con sus diferentes oficios; “obreros, albañiles, pintores, constructores, yeseros, 
hueseros, pajareros, cargadores, feriantes, desocupados, “pelaos” “llegaban junto a 
sus familias a ocupar sitio o casa a 5.572 metros de la plaza de Armas, lo que significa 
siguiendo la lista de medidas españolas; una legua, equivalente a una (1) hora  marcha 
pie” en los sitios del ex fundo La Legua” 3.   
 
Ante la indefensión sistémica, los pobladores conformaron diferentes agrupaciones y 
organizaciones. Organizaciones que prontamente le dieron un reconocido carácter a la 
población en la capital, frente a otros espacio urbanos. Quizá, por eso La Legua en el 
tiempo de la dictadura fue un espacio de resistencia y lucha no solo para los pobladores 
sino para muchos otros que buscaban un refugio, pero también respuesta comunitaria. 
Desde ahí no solo hubo partidos políticos de izquierda ni células políticas que 
funcionaban en la clandestinidad, piedras ni agitación, también movilización consciente, 
denuncia comprometida y testimonio de vida en la recuperación y búsqueda de un país 
que intentaba avanzar en los procedimientos e instituciones democráticas.  
 
Sin embargo, la nueva o restaurada democracia afianzó el sistema económico de 
Pinochet. La exclusión y la desigualdad continuaron su prospero avance, arrastrando 
consigo a un cada vez más amplio capital humano local dedicado desde antes a la 
delincuencia y desde los ochenta en forma evidente, al narcotráfico y al consumo 
suicida de todo tipo de drogas. La esperanza de un Chile más justo, igualitario, cultural 
y socialmente vital es mentira desde la vida diaria de la mayorias sociales, desde La 
Legua es un insulto. 
 
Desde el año 2001 la población se encuentra intervenida desde el punto de vista “social, 
urbano y policial”. Con el objeto de frenar la violencia local, el estado comenzó un Plan 
de Intervención “con un fin preventivo y con objeto de reanimar las organizaciones y las 
comunidades afectadas, disminuyendo los factores de riesgo y desarticulando las redes 
de narcotráfico mediante un control de la delincuencia a través de la intervención 
policial y la prevención social”4. 
 
Pese a este programa en materia de seguridad estatal, hay un gran desconocimiento 
público con respecto a lo que hoy en día es. También con respecto a la definición 
normativa, responsables, tiempos de aplicación y evaluaciones. A diez años de su 

                                       
3 Álvarez, Paulo. “Historia de los orígenes y tejido familiar de Legua Emergencia”. Universidad Diego 
Portales (UDP), 2004. En prensa. 
4 Artículo de Ruiz, Juan y Lizana, Natalia: “Prevención de la violencia y capital social, lecciones de los 
barrios críticos en Santiago de Chile; Mejoramiento de barrios y prevención de la violencia: ¿Qué ha 
pasado en Chile?”. En Violencia y delincuencia en barrios: sistematización de experiencias. Universidad 
Alberto Hurtado, 2009.  
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comienzo, el “Plan de Intervención” es una densa nebulosa, en especial para quienes 
viven en esta “población intervenida”.  
 
En conclusión, el contexto actual que vive la población La Legua está compuesto por 
una serie de hechos que dan cuenta de prácticas policiales arbitrarias, abusivas, 
denostadoras, violentas e ilegales. Violación de DDHH. Estas prácticas son 
provocadoras de un temor que se adhiere al ya generado por la violencia del tráfico de 
drogas, lo que genera una delicada y peligrosa tensión donde la violencia parece 
instalarse sin límites ante la imposibilidad de otras alternativas. 
 
 
Principios y orientaciones del Comité de DDHH de La Legua 

 

El Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos es una institución definida y 
auto concebida como laica, en la acepción que de esta palabra reconoce la Real 
Academia de la lengua. La independencia de órdenes religiosas que el Comité adopta es 
vista por sus miembros como una condición de posibilidad para recoger la multitud y 
diversidad de experiencias humanas que constituyen, definen y dan sentido a este 
espacio. No sólo porque en él confluyan personas de diversos credos, o bien no adscritas 
a credo religioso alguno, si no, sobre todo, porque nos posee una inquebrantable fe en la 
humana capacidad de hacer propio el dolor ajeno, de abrazar la vida justamente allí 
donde ella se halla más herida, gesto que se lleva adelante como un acto de amor 
supremo, que define un modo de ser humano que desborda y trasciende toda definición, 
aun religiosa. 
 
Asumido lo anterior como supuesto, podemos ahora desarrollar algunos puntos que 
ilustran la relación existente entre la experiencia llevada a cabo por el Comité y los 
temas o dimensiones que creemos que aborda su trabajo, tanto explícita o 
implícitamente. 
 
 

a) Desgarro: un modo de acompañar y resistir. 
 
La constatación primera y fundante, que ha atravesado y subyacido la experiencia de 
formación y caminar inicial del Comité ha estado teñida por un dolor que –
parafraseando a los obispos católicos latinoamericanos– “clama al cielo”. Un dolor que 
nace de la negación profunda de la vida. Dolor de quienes se han acostumbrado a que su 
vida sea herida por la violencia de unos pocos y por la indolencia insultante de otros 
tantos. Dolor vivido hasta el desgarro por el rostro de niños y niñas que al alba de sus 
días han interiorizado dinámicas de silencio y represión. 
 
La formación del Comité es un modo de dar respuesta a ese dolor. Una forma de 
responder a la magnitud de ese dolor desde el amor. Aunque aquí conviene que nos 
detengamos. 
 
Amor es una palabra que tiene “mala prensa”. Usualmente víctima de definiciones que 
la asocian con un sentimentalismo fácil y una emocionalidad color rosa, en nada se 
parece al modo cómo lo entendemos al creer en él como una respuesta ante el dolor. 
Como Comité creemos en un Amor que abraza la vida allí donde ésta es violada y que 



 9 

la dota de sentido y le permite resistir cuando todo parece negarla y hacerla imposible. 
El amor aparece así como un acto comprometido con la liberación de los marginados. 
Un amor que en palabras de Paulo Freire no se opone al odio, sino al miedo de amar, 
que no es otra cosa que el miedo de ser libre. 
 
 
b) Este modo de amar es también un modo de resistir.  
 
Como Comité estamos convencidos que la defensa de los Derechos Humanos de las 
pobladoras y los pobladores no puede ser un acto de falsa caridad que se desentienda del 
impacto humano que genera la sistemática carencia de la vida. Un acto de amor que 
recrea la vida es también un acto de resistencia cuando logra pintar de colores una 
cotidianeidad sistemáticamente pintada de gris.  
 

c) Un Amor que movilice e interpele. 
 
Consternados, asistimos a una época en que toda solidaridad pareciera subirse al 
escenario para ser vista, para dotarse de espectacularidad y rodearse de un aura de 
legitimidad social cuyo núcleo reside en su in – capacidad de interpelar a las estructuras 
y a los modos de vida que generan las mismas heridas que luego pretenden ser curadas. 
Dicho en otras palabras, asistimos a un tiempo en que solidaridad pareciera haberse 
convertido en sinónimo de asistencialismo. O, peor aún, donde las prácticas 
asistencialistas parecieran haberse apropiado para sí el rótulo “solidaridad”. Como 
Comité no podemos sino resistir a tal interpretación y, a través de nuestra configuración 
y nuestros modos de actuar, reivindicar un concepto de solidaridad, un modo de 
entenderla, que se distancie de todas las prácticas que no son capaces de cuestionar e 
interpelar nuestros modos de vivir en sociedad.  
 
Construir formas de solidaridad interpeladotas y movilizadoras no es sólo una posición 
acomodaticia, contingente, adoptada porque convenga a las tareas y restos del Comité, 
si no que responde a convicciones profundas de todos sus miembros. Se enraíza en un 
modo de concebir la vida, cada una de nuestras vidas y nuestra vida en sociedad, 
comunitaria, compartida. Sólo desde un reconocimiento profundo y total del Otro se 
puede concebir una solidaridad constructora de hermandades que en tanto tal cuestione 
las estructuras de injusticia, postergación, marginación y exclusión.  
 
Sea cual sea la explicitación religiosa o ética presente en este modo de concebir las 
tareas y desafíos del Comité, lo cierto es que tras él hay un modo de concebir la vida 
misma, y ello está dotado, per se de un profundo contenido espiritual, en tanto proviene 
de la raíz profunda de la existencia de cada uno, y está arraigado en los modos 
fundamentales en que asumimos la tarea de dar sentido a una vida compartida. 
 

d) Conclusión. 
 
Los derechos del pobre son los derechos de Dios (Libro del Éxodo) 
 
No queremos generar confusión con esta afirmación. No tememos hacerla nuestra a 
pesar de la mencionada laicidad que el Comité adopta y que en estas páginas hemos 
venido explicitando. Creemos profundamente que los derechos del pobre, de los 
marginados, de los explotados, constituyen un absoluto que nos interpela tanto en el 
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nivel de nuestras vidas personales como en el de nuestra vida en sociedad. Luchar por 
esos derechos, reivindicar la posibilidad de la vida humana allí donde pareciera querer 
acallársela, se nos aparece como aquello que no admite transacciones ni concesiones a 
medias, sino como una exigencia urgente, un derecho absoluto que antecede a una serie 
de definiciones relativas, que sólo son posibles y plausibles cumplida que sea aquella 
condición mínima. 
 
El profeta latinoamericano Óscar Arnulfo Romero enunció muchas veces en su país, en 
un contexto de represión militar amparada e impulsada desde el poder del estado, una 
suerte de principio vital que inspiró toda su acción: “Debemos defender la vida, ese 
mínimo que es el máximo de Dios”. Nosotros como Comité entendemos y releemos este 
aserto a partir de nuestra pluralidad de creencias, de esos muchos rostros de presentes y 
ausentes, que confluyen en el devenir de nuestro compartir comunitario pero que se 
encuentran, finalmente, atravesados por una certeza común: la defensa de la vida, la 
lucha por crear condiciones que permitan el desarrollo de existencias en condiciones 
verdaderamente humanas es un absoluto, intransable, que sólo bajo ese prisma puede 
tomar para sí la fuerza y significación. 

 

III 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

Comité de Derechos Humanos de la población La Legua. 2010-2011. 
 
Mayo de 2010 
Formato Actividad 
Reuniones Se realiza un primer encuentro con distintas organizaciones 

sociales, religiosas, deportivas que tenía como objetivo poner en 
conocimiento las razones de fondo que explicarían el plan de 
intervención y las consecuencias de parte del Gobierno y la 
Comunidad Local. La pregunta que guía la conversación es ¿Qué 
hacemos? 

Septiembre de 2010 
Formato Actividad 
Asamblea Con alrededor de 50 personas se realiza la primera asamblea que 

tiene como objetivo socializar el proceso de investigación respecto 
al plan de intervención (actores asociados, etapas, fechas, 
evaluación). Teniendo como base una visión histórica-
antropológica y Jurídica. 

 
NUESTROS PASOS SE CONCRETIZAN: Inicio del Comité de Defensa y 
Promoción de Derechos Humanos de La Legua. 
 
Noviembre 2010 
Formato Actividad 
Dos 
Exposiciones 

Abogados de la Clínica de Derechos Humanos de la UDP5 y Paulo 
Álvarez exponen sobre: Plan de Intervención en La Legua, 
testimonios, y formas más comunes de detención (se trabaja en 

                                       
5 En rigor la Clínica de Interés Público y DDHH de esa universidad. 
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torno a los derechos básicos y primordiales).  
 

Reunión Se realizan las primeras reuniones concretas que tienen como 
objetivo responder a las preguntas ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? 
¿Qué buscamos?.  Además de ello, se discute entorno a las ofertas 
de alianza con la Clínica de Derechos Humanos de la UDP y 
UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia). 
 

Diciembre 2010 
Reuniones  Se identifican acciones a seguir,  registro de testimonios en la 

población, convenio con la Clínica de DDHH de la UDP. 
Acompañamiento 
a las familias de 
los presos 
fallecidos en la 
Tragedia de la 
Cárcel de San 
Miguel. 

- Reuniones para definir acciones, a propósito a lo ocurrido en la 
tragedia. 
- Se crean afiches, pintan muros, y lienzos en forma de denuncia.  
- Se realiza una declaración pública que tiene como ejes 
fundamentales denunciar: abuso de parte de Carabineros hacia los 
pobladores (caso de Juanito), masacre en la cárcel de San Miguel 
(condiciones carcelarias y la existencia de un sistema represivo y 
violento) y de las continuas violaciones a los Derechos Humanos 
que son objeto pobladores y pobladoras en el contexto del Plan de 
Intervención.  
- Se realiza un tríptico informativo sobre derechos en caso de 
detención, información sobre el Comité. 
 

Reuniones Acompañamiento a las familias (7 casos) que han sido víctimas de 
violación de DDHH.  
-Instalación en la feria de organizaciones en el VI Carnaval de la 
Legua. 
-Iniciación de seguimiento de prensa en relación a la población.  
 

Reuniones con la 
Clínica UDP 

Se realizan 2 conversaciones formales con la Clínica de DDHH 
para avanzar en torno al convenio que da sustento al eje jurídico 
que desarrolla el Comité. 
 

Exposiciones Miembros del Comité asisten a dos actividades realizadas por la 
UDP: Presentación anual sobre derechos humanos e Informe de 
Cárcel. 
 

Enero 2011 
Jornada de 
Trabajo de una 
semana 

 - Se retoma el seguimiento a los testimonios de la población    
(7 casos). 
- Judicialización de los casos. 
- Se define formas de operar del Comité, se establece la 
necesidad de crear documento de trabajo y documento 
instructivo a los pobladores. Realizar un informe. 
- Ejes formativos, promocionales y judiciales. 
- Se designa misión y visión del Comité. 
- Tema formativo que guía el encuentro: Plan de intervención 
en la población. 
- La prensa informa de la muerte de un poblador de La legua 



 12 

(30 de enero). 
 

Reuniones - Se da continuidad a los testimonios que son entregados a 
algunos miembros del comité como casos. Aquí se 
nombran responsables que se deben encargar de dar 
continuidad  al caso y mantener buenas relaciones 
comunicacionales con la Clínica de la UDP. 
  

Marzo-junio 2011 
Reuniones - Evaluación respecto a los casos entregados. Evaluación 

primer semestre de 2011. 
- Definición y firma Convenio con la Clinica de DDHH (UDP). 
- Sumamos 4 casos de abuso policial 
- Se define a partir del segundo semestre un taller por mes (ver 
anexo). 
 

Julio de 2011 
 
Reuniones y 
talleres 

- A cargo de coordinar el taller queda el equipo juridico; 
Pascual Cortés, Gonzalo Garcia y carlos poblete. Ademas 
cada integrante del comité partcipa y se hace cargo de la 
produccion, dicfusion del mismo. Un taller sera conducido 
por Paulo Álvarez y otro por la clinica de DDHH (UDP). 

- Se reciben dos nuevos casos de abuso policial. 
- Tema taller 1: Control de Identidad 

 
Agosto 2011 
Reuniones y 
taller 
 

- se hace el segundo taller: Detención 
- es asesinado por la PDI Jonathan Alvarado (19 de agosto de 

2011). Sale a flote el caso de Patricio, asesinado el 30 de 
enero por Carabineros de Chile en confuso accidente. 
Acompañamiento a las familias, se acuerda querella. 
 

Septiembre-octubre 2011 
Reuniones 
semanales 
 

- la Municipalidad de San Joaquin y el Ministerio intervienen 
el caso de Jonathan, la familia firma patrocinio de poder 
con la Municipalidad.  

- Representantes locales asociados a proyecto gubernamental 
ignoran al Comité. 

- Se realizan conversatorios con entidades estudiantiles y 
universitarias para dar a conocer el tema de la Intervencion. 
La sociedad chilena no esta informada de sus alcances.  

- Charla en la PUC sobre violencia de estado, caso de la 
poblacion La Legua. (Paulo Álvarez). 

- Tercer taller: Violencia (Felipe Thomes). 
- Discusión y preparación de las reuniones y conversas con 

activistas, entidades, agrupaciones de DDHH en EEUU. 
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Conclusión  
 
 
Durante el primer año de funcionamiento podemos concluir que se ha conformado un 
grupo humano que reflexiona y actúa respecto a las permanentes violaciones a los 
Derechos Humanos que se ven afectadas pobladores y pobladoras de la población La 
Legua. 
 
En este escenario, de continuas violencias ejercidas primordialmente por las 
autoridades, se hace necesario activar mecanismo de asistencia, formación y promoción 
que ayude a empoderar el tema de los DDHH como elemento central de la vida 
ciudadana y activo vital de la democracia.   
 
De este modo, el proceso desarrollado por el Comité ha evaluado necesario, en primer 
lugar, reforzar activa y reflexivamente su ejercicio y objetvos de trabajo. En segundo 
lugar, se recalca la importancia de la formación del equipo en torno a las temáticas de: 
Derechos Humanos, procedimiento jurídico sobre vulneración de Derecho, enfoque de 
derecho, herramientas para el acercamiento de las personas afectadas (acogimiento de 
los testimonios) y finalmente en tercer lugar, planificar acciones que sean coherentes 
con el espíritu y motivaciones del Comité respecto a la promoción y la implementación 
de una cultura de Derechos tanto a nivel local como nacional e internacional, 
comenzando por La Legua. 
 

 

 
Calle Colchero con Jorge Canning. Micro policial estacionado, como todos los dias y las 24 horas, ante 
el transito cotidiano de los pobladores. Octubre 8 de 2011. (fuente: archivo Comité) 
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ANEXOS 

1.1) Declaración Pública ante los abusos policiales (1) 

 
Mayo de  2006 

 
El Plan de Intervención diseñado por el Ministerio del Interior y comenzado a ejecutar 
desde el año 2001 ha significado desde nuestra perspectiva, compartida por y con los 
vecinos y pobladores de la población La Legua, un fracaso.  
 
Como las demás formas de Intervención, lo que hace referencia al plan policial ha sido 
un rotundo fracaso, pero posiblemente es mayor aún que las otras formas de 
intervencion porque Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones son los rostros 
concretos, representantes del Estado de Chile, que se relacionan cotidianamente con los 
pobladores y pobladoras de La Legua. Sus prácticas rebasan no sólo las normativas 
legales de acción sino que están acompañadas, en muchos casos, de vejación, 
denostación, humillación y desprecio. Carentes de preparación al medio en que se 
enfrentan, a no ser para uso exclusivo de prácticas represivas, marcados por el 
resentimiento y el prejuicio negativo que arrastran sobre la población, en un medio 
difícil y cargado de estigma, profundizan la segregación social vulnerabilizando los 
derechos esenciales connaturales a lo humano.  
 
No se trata de uno o de un grupo de hechos aislados, no se trata del proceder de un o de 
un grupo de carabineros que no cumplen los procedimientos de buena manera, no se 
trata de la denuncia ramplona, fácil, oculta de un hecho. Se trata de una política 
sistemática, de tratamientos indignos, de violación a los Derechos Humanos, de 
denostación, humillación, degradación y desprecio.  
 
Es difícil saber para qué llegaron, encontrar razones verdaderas del porqué están, saber 
qué desean. Comprender la intervención desde aquí, continuar tolerando su omnívoro 
equivoco es ser consecuente con la política del Estado que Ministerio del Interior 
mediante, derrocha recursos humanos y materiales para defender el fracaso. Sobra falta 
de sentido, de delicadeza para entender los implícitos, el contexto, la historia, los 
elementos de pertenecía e identidad de la población. 
 
El sentimiento predominante en la población es de indefensión, cansancio, incredulidad, 
desconfianza. Lamentablemente no sólo para con las instituciones que tienen que ver, de 
alguna manera, con este plan de intervención, también entre los pobladores, atomizados 
y renuentes a catalizar sus esperanzas y anhelos de un espacio mejor.  
 
Estos hechos constituyen un escándalo político que reclama atención responsable, 
rigurosa y bien intencionada, no sólo en su revisión y decisiones sino que en su 
desmantelamiento y retiro sino de la fuerza policial, sí de las practicas abusivas que 
denunciamos.  
 
Atentamente. 
Pre-coordinadora de Organizaciones de La Legua. 
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1.2) Declaracion Publica ante los hechos acaecidos en la carcel de San Miguel (2) 
 

diciembre 15 de 2010 
 

Somos habitantes de poblaciones y sectores periféricos de Chile, preferentemente, de 
origen popular, en condición de pobres, empobrecidos. Somos sujetos de sospecha 
permanente, maltratados y confinados a un poder ciudadano tan intangible como 
mínimo. Somos oprimidos, pero también somos responsables de un orden 
socioeconómico y político injusto, brutalmente desigual, espantosamente excluyente. 
 
Somos parte de los que asesinó nadie y todos el 8 de diciembre de 2010 en la cárcel de 
San Miguel. Somos el rostro violentado de Juanito, el “mozo”, cuando se lo ve siendo 
torturado por carabineros, cuando se lo ve carcomido por la droga. Somos los muchos y 
muchas, por lo general, invisibles, que hemos sido vejados, humillados, cargados con 
droga, golpeados, encarcelados. 
 
Somos los que por casi diez años el “Plan de Intervención” desarrollado por el estado ha 
violado en sus derechos más básicos, más esenciales, en nombre de la “lucha contra el 
narcotráfico y la delincuencia”. 
 
Somos las sobras de la equidad social, esa que alimenta pobreza, narcotráfico, 
estigmatización, violencia y los sin sentidos de la vida. Aquello que el estado no sólo no 
intentó reparar jamás, sino que, de hecho, se encargó de profundizar y reproducir. 
 
Nuestra histórica pobreza es violencia, es exclusión, es indefensión. Es social, es 
política, es económica, es cultural es, también, afectiva. Afecta y nos afecta. Afecta al 
país y a la sociedad. 
 
Esta violencia se asocia a un sistema que vulnera aún más a los vulnerados, 
empobreciendo, de hecho, sus vidas, las opciones, los posibles mañanas. Queda 
atrapada no sólo en las cárceles, sino que en el habitante, en el ciudadano, en los grupos 
familiares, en los jóvenes, en los niños/as de nuestras poblaciones. 
 
El plan de Intervención en La Legua, como la mayoría de los planes de seguridad 
patrocinados por el estado, demuestra una manera de hacer política pública perversa. Se 
basa en el principio no declarado del miedo al otro, es mediática y efectista. Se sostiene 
en la represión, en el estigma, en el encarcelamiento del traficante de turno, en la 
parafernalia que deteriora el estado de derecho y hace de la democracia una maqueta. 
 
Somos territorio de violencia y lo hasta aquí dicho, lamentablemente, sólo es un botón 
de muestra y de la capacidad de producir miseria humana. 
 
Atte. Comité DDHH La Legua. 
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2) Talleres del Comité de DDHH La Legua 
 
En coherencia con su nombre, el Comité de Defensa y Promoción de Derechos 
Humanos de La Legua (el Comité), junto con realizar una labor de defensa, dedica parte 
fundamental de sus esfuerzos a la promoción de los Derechos Humanos dentro del 
entorno humano de la población La Legua. Como una manera de llevar a cabo esta labor 
de promoción, entre otras actividades, el Comité ha preparado e implementado una 
propuesta de formación en torno a ciertos temas a través de talleres abiertos a la 
comunidad de la población. 

 
Objetivo general: Hacer frente a la situación de violencia que se vive en la población 
como consecuencia del actuar abusivo e ilegal de las fuerzas de orden público. En este 
sentido, se busca desnaturalizar la violencia y reforzar una respuesta comunitaria a ésta 
creando una conciencia colectiva sobre los límites de las acciones que el Estado lleva a 
cabo a través de sus fuerzas de orden público.  
 
Se propone abordar este objetivo desde dos perspectivas: 
 
a) Perspectiva “antropológica”: Desde esta perspectiva se pretende analizar el 

fenómeno de la violencia como fenómeno  social  y reflexionar sobre los efectos 
adversos que tiene la violencia en las relaciones humanas en la población La Legua. 
Se pretende desnaturalizar la violencia al identificarla como un fenómeno que no es 
tolerable por la comunidad humana que habita en La Legua. 

 
b) Perspectiva jurídica: Desde una perspectiva jurídica se pretende dotar de 

herramientas a la comunidad para entender el fenómeno de la violencia en la 
población como algo que no sólo es repudiable, si no que además es contrario al 
ordenamiento jurídico y constituye una amenaza a la plena vigencia de los derechos 
humanos de los pobladores de la Legua. Esta perspectiva no busca especialmente el 
lograr que cada persona individualmente, teniendo conocimiento de sus derechos y 
de los límites de las fuerzas policiales, logre revertir las acciones de violencia a las 
que se pueda enfrentar, sino que aspira a fortalecer la conciencia y respuesta 
colectiva al fenómeno de la violencia, desnaturalizando la violencia y los abusos 
policiales al reconocerlos como ilícitos. 
 

Metodología talleres: 
 
 
La principal metodología que se propone utilizar es la de los talleres. En coherencia con 
los temas centrales extraídos de los casos y con las dos perspectivas planteadas se 
propone la realización de los siguientes talleres: 
 

‐ Taller sobre la perspectiva antropológica de la violencia en la población La 

Legua 

‐ Taller sobre detención 

‐ Taller sobre allanamientos 

‐ Taller sobre control de identidad 

‐ Taller sobre respuestas del ordenamiento jurídico a la violencia policial 
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o Sanción penal (Justicia Militar) 

o Indemnización de perjuicios 

 
Se eligieron los temas de detención, allanamiento y control de identidad por 
considerarse que la violencia se manifiesta a través de estos mecanismos, cuando se 
sobrepasan los límites de acción de las fuerzas policiales.  
 
La metodología a seguir dentro de cada taller se estima que debiera ser, a rasgos 
generales: 

-La presentación de la situación fáctica. Presentación de situaciones concretas y 
ejemplos basados en los hechos que de verdad ocurren en la población. 

 -Respuesta intuitiva al problema. Cuáles creemos que son realmente los límites. 
 -La respuesta jurídica. Límites del ordenamiento jurídico 
 
Se propone que el último taller mencionado, sobre respuestas del ordenamiento jurídico 
a la violencia policial esté a cargo de la Universidad Diego Portales.  
 
Materiales de difusión 
 
De manera paralela, se busca generar materiales de difusión que sirvan para difundir no 
solo las normas pertinentes sino también las conclusiones de los talleres. Se propone ir 
construyendo de a poco un poster y/o un tríptico. 
 

 
3) Testimonios 
 
 
“Cuando hace años, nosotros le contábamos al ministro lo que pasaba con carabineros, 
no lo podía creer por eso la determinación de traer de otras zonas y rotarlos 
permanentemente (…) a la policía se le paso la mano. Sin embargo, nunca los 
pobladores que hablamos con las autoridades pensamos que la intervención significaba 
casi la militarización policial de la población, más encima, después de nueve años, ésta 
no ha significado la disminución de la violencia” (D, 47 años)6. 
 
“A mí, hermano, me cagaron la vida, sentía que todo por lo que había luchado se iba en 
unos segundos (…) con el paso del tiempo creo que las cosas no eran tan así como las 
veía y hoy estoy más convencido que no se trataba sólo de un tema de la policía, sino 
más bien de una venganza por parte de los traficantes, quienes confabulados con los 
pacos, producto de la actitud de mi mamá con respecto a luchar, dar entrevistas y 
denunciar la situación que la población vive, se pegaron el show conmigo. A nosotros 
siempre nos decían que a mi mamá le iba a pasar algo. Imagínate con todo lo que hay 
detrás de mi vieja, si la llegaban a tocar obviamente teníamos que estar nosotros. 
Además qué bueno que me paso a mí y no a mi hermano que es más pollo que yo y 
hubiese sufrido más, además que adentro me encontré con cabros de La Legua, gente 
con quien jugaba a la pelota, que conocían a mi abuelo, a mi papá y que me ayudaron a 

                                       
6 Entrevista realizada en abril de 2010. En Alvarez, Paulo; “Vidas intervenidas, practicas e identidades en 
conflicto en la población Legua Emergencia (1949-2010)” tesis de magister en antropología (UAHC, 
2010). 
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soportar el infierno que sentía (…) cada vez que recuerdo esto, me angustio y me da 
rabia. Hace tiempo me dije que no lo iba a volver a contar, pero bueno ojala que sirva 
´pa algo (…) había que arreglar y encachar algo el cuarto en que estábamos, partí al 
Easy de Gran Avenida para comprar pintura, tomé el colectivo y a la cuadra siguiente, 
tres pacos me bajan, me tratan como a un delincuente, me hablan con agresividad, 
garabatos. Yo me resistí y forcejee con los tres, me querían pegar y yo no me dejé hasta 
que me echaron dentro del furgón y me llevaron a la comisaria, allá me dicen que me 
habían encontrado 125 papelillos de pasta base de cocaína (…) me puse nervioso, no 
podía hablar una frase, no podía sacar el habla, era como si la lengua se me hubiese 
pegado al paladar, me dolía el estómago, me faltaba el aire y me volvía a preguntar qué 
había hecho mal o qué hemos hecho para que gente como ésta nos trate así (…) Llego 
mi mamá, mi papá, mi señora, mis hermanos, algunos amigos, cuñados. Mi señora les 
grito de todo y yo, desde dentro del calabazo, les gritaba que me soltaran, pacos 
corruptos, conchesumadres, etc. Mi señora les preguntaba gritando ¿pueden saludar a 
sus hijos sabiendo que le están cagando la vida a una familia, pueden llegar tranquilos a 
su casa después de un día de trabajo, cuánta plata quieren? Ella pensaba que entregando 
los dos millones con que acabábamos de vender nuestra casa podía solucionar algo el 
tema como lo hacían en la calle, pero me metieron en la cárcel de San Miguel, donde 
estuve tres meses (…) cuando salí y llegue a la casa, no quería ni ver la calle por miedo 
a los pacos y la depresión, perdimos la plata que teníamos porque mi señora le pago a 
puros abogados sinvergüenzas, perdí mi pega, quede con un certificado de antecedentes 
en proceso y con un juicio pendiente que duro más de tres años y en el que la Corte 
decidió por dos votos contra uno que era inocente. Siento mucho alivio, mucho 
cansancio, mucha angustia, aún sigo soñando con fantasmas” (Toño, 34 años)7. 
 
“Me han detenido ocho veces desde que empezó la Intervención. Antes me ponía 
nervioso porque con los pacos te puede pasar cualquier cosa, bueno igual ahora me 
pongo nervioso. Pedían el carnet de identidad y veían si tení alguna yayita pendiente. 
Igual era entendible, pero después era permanente, yo había visto que habían tratado 
muy mal a otros vecinos, hasta que me tocó a mí, en el 2005 ya no pedían sólo el carnet, 
sino que te intruseaban entero. Me obligaron a bajarme los pantalones y tener que 
sentarme en cuclillas tocándome el hoyo, eso me paso tres veces y me sentía ´pa la caga, 
porque nadie merece ser tratado así, hasta que empecé a decirme yo mismo que no iba a 
aguantar otra vez y que me les iba a parar. Al año siguiente, en otro control intentaron 
hacerme lo mismo y me negué firme ´que estoy en mi derecho y la wea´, pero me 
agarraron me echaron al furgón y al rato estaba en la comisaría. O sea, a pesar de 
mostrarles el carnet de identidad y de que nunca he tenido algún problema legal me 
llevaron a la comisaria y me tuvieron por horas hasta que llegó mi papá a buscarme, que 
vo cachai que esta viejo pa tener que preocuparse de weas. Nadie de ellos me respondió 
porqué hacían eso conmigo, siempre contestaban que estábamos intervenidos, de ahí 
que cache que lo que le pasaba otros vecinos era lo mismo. Antes pensaba que algo 
andaban haciendo como también la gente piensa eso de uno, pero después quede claro 
que los que andaban en cuestiones raras eran ellos (…) ya sabi lo que le ha pasado a 
algunos cabros aquí, han perdido pega, familia, aprecio por ellos mismos por lo que han 
hecho los pacos, le cagaron la vida ¿quién te saca estar en cana injustamente? (…) los 
cargan y ya, te juiste en cana. El problema es que vienen puros mocosos, pacos sin 
experiencia, asustados a la población, sí parece que andan drogados de lo violento, ellos 
son los traficantes más peligrosos (…) a otra niña la manosearon, a mi polola le tiraban 

                                       
7 Ibid; abril de 2010. 
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el churro y la piropeaban, a los cabros de la esquina les pegaron, y hasta al Juanito que 
no se puede ni un clavo de lo cagao que esta le han pegado, a la señora de la 
distribuidora se la querían con papa pa puro quitarle monedas y los que están metidos 
realmente en el cuento ´na,  claro se los llevan en cana, pero quedan los cabros chicos 
sólos ¿qué van hacer? Si no saben prepararse un huevo, dos cosas; volarse al máximo y 
tirar balazos ´pa intentar que alguien les de bola, ojala causar miedo ´pa que los 
admiren. La cuestión aquí es un chiste, los pacos no hacen nada cuando se necesitan que 
hagan algo, no se meten en las mochas, no paran los balazos, el tráfico no ha 
disminuido, los pasturris que llegan a vivir a la población son cada vez más. A lo más, 
para un rato y sigue la otra semana. ´Pa mí, los pacos son parte del show y no tiene ni 
culpa sino los que los mandan y andan con corbata y se visten elegantes, porque ¡qué 
sentido tiene que estén aquí!, acumulando odio. La gente está sin pega, le pagan una 
wea de sueldo, tiene varios hijos, esta marca y más encima tienen todos los días que 
comerse la violencia de la población, mejor te tirai un tiro o te volví loco, entrai en la 
pasta y te olvidai de tanta mierda, eso es lo que ha pasado con tanto cabro hasta minas, 
yo cacho que aquí o te enfermai de las balas o de la droga que teni que echarte encima 
para olvidarte de las balas (…) vaí a cualquier parte deci que soy de La Legua y la wea 
es como si tuvierai lepra” (R, 23 años) 8. 
 
 
Testimonio 20 (2006) 
 
                                                            
Durante la noche G, poblador de Legua Nueva, es detenido en un control de identidad 
en Toro y Zambrano esquina Pedro Alarcón. Acompañado de un amigo, cuenta que 
venía de comprar cigarros en el almacén de Magallanes “Carabineros nos detiene y 
justo andaba sin carnet, yo había salido por un rato y ni siquiera andaba con 
calzoncillos, solo con short el paco nos obliga a cada uno a entrar al furgón y bajarnos 
los pantalones, al ver que no tengo calzoncillo pregunta irónicamente ´¿no teni mas 
ropa?´, yo le contesté con rabia que me gusta mostrar el hoyo y que en vez de 
molestarnos a nosotros porque no iba a buscar a quienes les pegan de verdad y los 
mantienen , porque a esa hora, todos sabíamos lo que había pasado allá abajo. El paco 
contestó; que éramos basura, que ésta población es mierda caminando, que ellos tenían 
que perder el tiempo estando aquí porque se lo ordenaban, pero que si dependiera de él 
hacía una limpieza rápida. La gente se empezó a apilar y un niño chico de no más de 
seis años dice ´paco culiao´ el paco dice ´desde chico los crían gueones ´pa tenernos 
odio a nosotros, lo que habría que hacer es pegarles desde la cuna´”. 
 
 
 
 
 
 
Testimonio 2 (28 de mayo 2006) 
 
Hora: 11:30 p.m. 
Furgón: Z 2553 comisaría La Florida. Número de placas no se pudo identificar porque 
la tenían tapada. 

                                       
8 Ibid; Entrevista realizada en marzo de 2010.  
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“Ese día fui a buscar una cámara filmadora donde un amigo, cuando de pronto a dos 
metros de mi casa  se estaciona violentamente un furgón de carabineros. Me piden os 
documentos,  se lo doy, la dirección, también se la doy, se alejan un buen rato y  aparece 
otro furgón detrás, se vuelven a acercar y el carabinero me dice que me van a revisar. Se 
baja una carabinera con guantes quirúrgicos y a mi se me apretó la guata de nervio y de 
asco al ver a esta mujer en una forma  muy poco higiénica de mostrar el procedimiento, 
al ver esto un compañero que iba conmigo le dijo que no me iba a revisar las partes 
intimas en la calle. Yo les dije que ya les había mostrado mi carné, ya sabia donde vivía 
y no me iban a revisar porque no tenían derecho. Ellos  me dijeron: ‘Señorita Usted sabe 
dónde esta. Esta en La Legua. Claro que se, no ve que vivo aquí, bueno esta es una 
población intervenida llena de delincuentes, y nosotros tenemos todas la facultades de 
revisarla completa aquí, porque no la revisamos en la calle si no que en el furgón. Y 
nosotros estamos totalmente facultados para revisar sus partes íntimas aquí o en la 
comisaría ¿Por qué si usted no es la del carne? 
 
Así me fui para mi casa con  temor e incertidumbre de cual es procedimiento legal. Al 
que uno puede apelar cundo se encuentra en estas situaciones humillantes poco 
transparentes en cuanto a la información y a los derechos de los pobladores y peor aun 
cuando se supone te revisan tus partes intimas con unos guantes que no sabes por 
cuantas personas han pasado”. 
 
  
Testimonio 3 (L, 2007) 
 
 
“Vivo en La Legua desde siempre, aquí nacieron mis papas. Estaba caminando por la 
calle San Gregorio y doble en Matta Vial cuando me pararon los pacos dijeron  - párate 
ahí gueon- me di vuelta y me tiraron contra la pared me abrieron de piernas mientras 
uno me tiraba la cabeza contra el muro cuando me revisaron los bolsillos de la chaqueta 
y el pantalón ,me dieron vuelta para que los mirara ,les pregunte exaltado por que me 
revisaban que había hecho ,cuando termine de hablar uno me pego un lumaso en la 
espalda ,caí al suelo se llevaron mi plata y mis amigas se acercaron a ayudarme”. 
 
 
 
Testimonio 17 (K, 2008) 
 
“Hace dos semanas, salí a buscar a mi hijo al jardín a las cinco de la tarde, y fuera de mi 
casa me paro una patrulla; la carabinera que venia, me trato súper mal, me reviso entera 
y me trataba como una verdadera delincuente, me obligaba a subir a la patrulla para 
seguir revisándome, yo no me negué ya que se que eso significaría que me revisaran mis 
partes intimas. Me preguntaba a cada rato que cuantas veces había estado presa. 
Después de esto fui inmediatamente a la comisaría y el teniente me digo que esto era 
rutina diaria y que mi indignación y miedo era porque era primera vez que me pasaba 
esto, o sea este control”. 
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La Legua: Vidas Intervenidas, desafíos para la democracia 
    (articulo publicado en revista Mensaje n: 598, mayo de 2011) 

  
Paulo Álvarez; 

Nicolás Viel. 
 

 
La vida cotidiana en esa población nos interpela día a día, declarando la urgencia de 
permitir que sus habitantes se transformen en verdaderos ciudadanos. 

 
El actual Gobierno, así como lo hicieron las anteriores administraciones 
concertacionistas, cree que el narcotráfico es el gran problema, pero no atiende 
debidamente a las condiciones que lo generan. 

 
 
 

Hace cerca de diez años, el 23 de septiembre de 2001, fue asesinado a tiros José 
Manuel Ortega Lara, alias “el guatón Ceni”, sindicado por los medios de comunicación 
como “el jefe narco de La Legua”. La situación causó revuelo público: los detalles del 
asesinato, el funeral y el clima vivido durante esos días en la población fueron 
ampliamente divulgados a nivel nacional. La prensa hablaba de “tierra de nadie”, de 
“cartel de La Legua”, de “clanes familiares”, y transmitía insistentemente las 
declaraciones de una familiar que públicamente prometía venganza contra los autores. 

 
 En forma paralela, el entonces subsecretario General de Gobierno de la época, 
Jorge Correa Sutil, declaraba que en Chile no había un “Estado dentro de otro Estado”. 
El Gobierno estaba resuelto a realizar un Plan de Intervención Modelo que, según el 
propio presidente Ricardo Lagos, se extendería a otros lugares del país: “Junto a 
Carabineros e Investigaciones, hemos creado el programa ‘Comuna Segura, 
Compromiso Cien’ que por ahora se desarrolla como un plan piloto en doce comunas 
del país, para masificarse en los próximos años”. Este programa estaría a cargo de la 
División de Seguridad Ciudadana, dependiente del Ministerio del Interior9. Al año 
siguiente, en su discurso ante el Congreso Pleno, el 21 de mayo de 2002, el presidente 
Lagos aseguraba: “Vamos a invertir con intensidad en aquellos barrios donde la 
delincuencia y el narcotráfico amenazan con tomarse calles y plazas. Partimos con lo 
más difícil, con La Legua de Emergencia; junto a la Municipalidad de San Joaquín 
vamos a seguir ayudando a esta población a ponerse de pie”. El Plan abarcaría a las 
“poblaciones más conflictivas de Santiago y del país”, y sus ejes orientadores serían de 
tipo social y policial.  
 
 Las iniciativas en materia de seguridad pública por parte del Estado, en este 
ámbito, han sido diversas10. El programa se planteó “con un fin preventivo y con el 

                                       
9 Con este Plan se inicia el proceso de intervención en la población La Legua. Posteriormente, se extendió 
a las poblaciones La Victoria, Santa Adriana (2002), Lo Amor (ex Sara Gajardo), Intendente Saavedra 
(Cerro Navia, 2003), José María Caro (Lo Espejo, 2004), Yungay (La Granja, 2005) y 18 de Septiembre 
(ex Emergencia), esta última en la comuna de Hualpén (Región del Biobío, 2005). 
10 El Ministerio del Interior ha utilizado diferentes calificativos para referirse a estos planes. El más 
recurrente es el de “intervención”, después llamado de “intervención social”. En esta misma línea, 
también son conocidos los programas “Barrio Seguro”, “Barrios Críticos”, “Barrios Vulnerables”, 
“Comuna Segura”. 
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objeto de reanimar las organizaciones y las comunidades afectadas, disminuyendo los 
factores de riesgo y desarticulando las redes de narcotráfico mediante un control de la 
delincuencia a través de la intervención policial y la prevención social”11.  
 
 Los hechos delictivos violentos, ligados al narcotráfico y de connotación 
policial, estaban siendo –y aún lo están– ampliamente divulgados por los medios de 
comunicación. Desde el Gobierno salían voces acusando a la prensa –ligada a la derecha 
política, según se argumentaba– de exagerar los niveles de delincuencia e inseguridad 
que se vivían en el país, como una forma de desprestigiar las políticas y la gestión 
gubernamental a este respecto. No era raro, por tanto, que los Gobiernos de la 
Concertación se ocuparan de otorgar una gran atención mediática a los planes 
respectivos.  
 
 En la actualidad, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, ha realizado 
diversas declaraciones públicas, refiriéndose a la profundización de las acciones de 
intervención heredadas de las administraciones anteriores. En agosto de 2010, el 
Gobierno dio a conocer su estrategia nacional de seguridad 2010-2014 bautizada “Chile 
Seguro”. En relación a las poblaciones, hizo alusión al plan “Barrio en Paz”, que 
proyecta intervenir cien barrios críticos o de alto nivel de compromiso delictual o tráfico 
de drogas. Su aplicación sería específica a cada barrio, con el objetivo central de 
restablecer las confianzas, hacer operativos especiales de control y favorecer el control 
ciudadano. En los últimos días el gobierno comunicó, con alto impacto mediático, la 
llegada del ex fiscal Alejandro Peña al Ministerio del Interior. Dando de ese modo 
comienzo a una nueva etapa de intervención en la población.  
 
Pese a este ímpetu informativo, en las poblaciones intervenidas impera el 
desconocimiento sobre la definición normativa del supuesto plan de intervención, sus 
conceptos fundamentales, su legalidad subyacente, las autoridades responsables de su 
aplicación y, finalmente, las evaluaciones de este. Tales interrogantes, a casi diez años 
de su comienzo, son una densa nebulosa para quienes viven en “poblaciones 
intervenidas”.  
 
 Tal nebulosa se ha expresado en la contradicción manifiesta entre la respuesta 
oficial dada por los representantes del Ministerio del Interior cuando, en audiencia para 
el Consejo para la Transparencia, señalaron que el Plan de Intervención es “un nombre 
de fantasía”12 y las recientes declaraciones del ministro Hinzpeter en relación a la 
profundización de estos planes de intervención.    
 
 Sin embargo, la contradicción más evidente está en la vivencia cotidiana de los 
miles de habitantes de estas poblaciones, a quienes se les altera drásticamente su 
cotidianidad mientras se les habla de Estado de Derecho, paz, seguridad y promoción 
social. Vidas altamente violentadas y victimizadas por la estigmatización de la mayoría 
social. Centraremos nuestra mirada en la población La Legua Emergencia. 
 

                                       
11 Artículo de Ruiz, Juan y Lizana, Natalia: “Prevención de la violencia y capital social, lecciones de los 
barrios críticos en Santiago de Chile; Mejoramiento de barrios y prevención de la violencia: ¿Qué ha 
pasado en Chile?”. En Violencia y delincuencia en barrios: sistematización de experiencias. Universidad 
Alberto Hurtado, 2009.  
 
12 Audiencia C 30-10. Se puede ver completa:http://www.youtube.com/watch?v=-5Zw5Epdqpc  
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HECHOS CONCRETOS 
 
 Los hechos acumulados hasta hoy dan cuenta de prácticas policiales arbitrarias, 
abusivas, denostadoras y violentas; no solo ilegales, sino que provocadoras de un temor 
que se suma al ya generado por la violencia del tráfico de drogas. Esto crea una delicada 
y peligrosa tensión social, donde la violencia parece instalarse sin límites ante la 
imposibilidad de otras alternativas.  
 

Hay muchos hechos que sustentan lo anterior. Los más recientes y públicos 
hacen referencia a lo ocurrido el 14 de diciembre de 2010, cuando Canal 13 de 
televisión dio a conocer imágenes que mostraban a funcionarios de carabineros de la 
Comisaría nº 50 cometiendo graves apremios –acciones de tortura– sobre Juan Urra. El 
caso, de alto impacto público, logró ser conocido debido a la pérdida del celular de uno 
de los oficiales involucrados. En las imágenes se aprecia cómo carabineros en servicio, 
torturan sicológicamente al poblador, obligándole a cantar y a amenazar a otros 
carabineros. En otras tomas se puede apreciar cómo uno de los funcionarios lo intimida, 
preguntándole si prefiere un balazo en uno de sus pies o ser golpeado con uno de sus 
bastones metálicos.  

 
 La gravedad de dicho caso produjo la intervención directa del ministro Hinzpeter 
y la baja de cuatro oficiales y dos suboficiales de la Comisaría de La Legua13. El caso 
anterior solo es una pequeña muestra de una serie persistente de hechos abusivos y 
escasamente conocidos y difundidos por los medios de información masivos, 
perpetuados por las policías, y que van desde controles de identidad hasta situaciones de 
encarcelamiento a personas que son luego absueltas al comprobarse su inocencia14. 
 
 Los habitantes de la población Legua Emergencia han dicho que el Plan de 
Intervención en su dimensión policial genera indefensión, cansancio, desconfianza hacia 
el Estado y, en específico, hacia las policías15. Desde el punto de vista social, estos 
hechos, sumados a las notas de prensa y reportajes de los medios de comunicación, han 
generado un clima de resentimiento y desesperanza. En junio de 2007, en una carta 
suscrita por miembros de distintas organizaciones del sector, los pobladores señalaban: 
“Las balas que ustedes han mostrado son la huella del fracaso de un proyecto de 
sociedad (…). ¿Le dirán al país que el origen de la delincuencia es la pobreza y que en 
ningún país ha llegado la paz antes de la justicia social?”. 
 
 Los testimonios de abusos suman y siguen. Solo en el último trimestre de 2010, 
el Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de La Legua ha acopiado 
más de una docena de casos. Otra docena más data del año 2005. Se exponen 
situaciones de apremios ilegítimos, amenazas y montajes. Antonio León fue encarcelado 
meses y, luego de años, declarado inocente; Jaime Reyes perdió un ojo luego de que a 
                                       
13 Fueron dados de baja los tenientes Reinaldo Soto Saavedra y Enrique Bravo Méndez; los subtenientes 
Hernán González Macaya y Ricardo Olivero Carrasco, y los cabos José Quilodrán y René Cárdenas.  
14 En la investigación para obtener el grado de Magíster en Antropología, desarrollada por el mismo autor 
(P. Álvarez), titulada “Vidas intervenidas: prácticas e identidades en conflicto la población Legua 
Emergencia (1949-2010)”, U.A.H.C, se citan más de cuarenta testimonios de situaciones de abuso y 
violación a los derechos esenciales de los pobladores en los distintos años en que se ha desarrollado la 
intervención.  
15 Declaración pública de la Pre-coordinadora de Organizaciones de la población La Legua, mayo de 
2006.   
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un carabinero se le escapara un tiro; Patricio Toledo perdió su taxi y fue encarcelado 
(luego absuelto) por una acusación falsa realizada por carabineros; los dos hijos de 
Juana Leyton, ambos menores de edad, fueron duramente golpeados en la calle por 
efectivos policiales. El 28 de octubre del año anterior, luego de un intenso operativo, la 
PDI detuvo, golpeó, amenazó y acusó de tráfico de drogas al poblador Juan González 
(asalariado, 33 años), quien se encuentra encarcelado mientras dura la investigación. A 
esto se agrega la sensación de distancia –sino indiferencia– por parte de las autoridades 
a la hora de hacerse cargo de estos hechos. Claramente estamos ante prácticas por parte 
de Carabineros, la PDI16 y el Ministerio Público que son consideradas por los propios 
pobladores como lesivas. Los muchos testimonios adjuntados sobre la materia apuntan a 
un tema no resuelto en Chile, que refiere a la violación de los Derechos Humanos y la 
vulnerabilidad del Estado de Derecho. 
 
SIN TRANSPARENCIA 
 
 Desde la perspectiva del Consejo para la Transparencia, el Ministerio del Interior 
no ha respondido a los requerimientos de conocer elementos nodales del Plan de 
Intervención en La Legua. El proceso se ha caracterizado por la carencia de un marco 
normativo legal adecuado y la ausencia –por parte de las autoridades– de una definición 
concreta de sus alcances e implicancias. Al parecer, el actual Gobierno, así como lo 
hicieron las anteriores administraciones concertacionistas, insiste en creer que el 
narcotráfico es el problema, no atendiendo debidamente a las condiciones que lo 
generan.  
 
 Pareciera que el Estado privilegia una concepción policial represiva cuyo objeto 
es el efecto y no la resolución de los temas que subyacen. Todo estaría bajo la vara del 
rating: los actos y objetivos parecieran medirse fundamentalmente desde el punto de 
vista de la espectacularidad ligada a la eficacia que pueden o no tener los actos u 
objetivos trazados. 
 
 Así las cosas, se divulgan y se muestran como éxitos la detención de cientos de 
personas pertenecientes a pandillas de traficantes, la formalización de una cincuentena 
de adolescentes y la presencia, a toda hora y todos los días, de carabineros. Nada de lo 
anterior, de hecho, ha dado resultado para frenar la delincuencia y la violencia 
adyacente al tráfico de drogas; al contrario, esta aumenta, y no solo porque no se ha 
podido vencer el poder del narcotráfico, sino porque el Estado ha privilegiado una 
estrategia de planes de intervención que han carecido de un plan en sí mismo, de 
evaluación permanente, de participación ciudadana y de inversión. En vista de esto, en 
vez de lograr mejorar la sensación respecto de la inseguridad y de violencia, se han 
provocado efectos no solo contradictorios, sino que adversos. 
 
 A la luz de lo que muestran los planes de intervención, se puede señalar que 
estos no intentan frenar la proliferación de niños y niñas abandonados que asumen el 
papel de traficantes o “soldados” de turno, mientras otros continúan consumiéndose en 
la pasta base. No intenta terminar con los procesos de estigmatización que caracteriza a 
las poblaciones pobres de nuestro país ni las condiciones de excluidos de muchos miles 
de jóvenes que ahí subsisten. Tampoco busca considerar la opinión de los pobladores ni 

                                       
16 Lovera, Domingo: “¿Son constitucionales los allanamientos en La Legua?”. Artículo en el diario 
electrónico El Mostrador, Santiago, 2008.  
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paliar la profunda desesperanza para con su entorno y su presente-futuro; más bien 
intenta “calmar” y/o controlar la percepción ciudadana de temor, siempre tan fácil de 
propagar.  
 
 El narcotráfico es la punta del iceberg de un sistema que genera una serie de 
dinámicas que perpetúan la miseria humana; signos de muerte ligados indefectiblemente 
a la precariedad de la vida. Por tanto, se hace urgentemente necesario revisar las 
condiciones que lo reproducen y las políticas que lo pudiesen contener. Desde ahí que 
los mencionados planes de intervención no pueden ni debiesen ser un recurso político 
mediático, menos aún plataformas que amparen prácticas reñidas con los Derechos 
Humanos y el Estado de Derecho. 

 
 
DESAFÍOS PARA LA DEMOCRACIA  
 
Las características estructurales de los planes de intervención detallados y 
especialmente aplicados al caso de La Legua, evidencian que la estabilidad político-
económica y los respetables grados de cohesión social del país conviven con una 
evidente fragilidad democrática. Esta se encuentra marcada por un fuerte acento en la 
intervención policial en contextos de narcotráfico y por un conjunto de políticas 
públicas que en nombre del orden social dejan profundos daños colaterales: en 
definitiva, queda una profunda herida en los barrios más vulnerables de nuestra 
sociedad. Muchas poblaciones consideradas conflictivas “sufren” a diario las 
consecuencias de estos planes policiales y, lo que es igualmente grave, viven en una 
completa desinformación respecto de cómo esta intervención se articula jurídicamente17.   

 
Considerado como el espacio conflictivo más crítico del país, la situación actual de La 
Legua, ilustra en buena medida los serios desafíos que debe abordar nuestra democracia. 
  
En primer término, desde una perspectiva político-administrativa, el Plan de 
Intervención refuerza la idea de que el combate contra el narcotráfico y la delincuencia 
se constituyen como desafíos fundamentales de la sociedad. Con ello se justifica una 
amplia gama de prácticas violentas, allanamientos, rígidos formatos de control y 
vigilancia, llegando en algunos casos a constituir evidentes vulneraciones a las garantías 
fundamentales de los pobladores.  
  
Las políticas gubernamentales deben considerar a la esfera pública como un espacio 
diferenciado del Estado, donde no solo se debe velar por la seguridad, sino que también 
por la generación de condiciones de vida adecuadas para que los ciudadanos puedan 
construir sus planes de vida autónomamente, reconociéndose como iguales y 
deliberando acerca de la vida común. La situación de La Legua y de otras poblaciones 

                                       
17 Un claro ejemplo de ello se observa cuando Paulo Álvarez, uno de los autores de este artículo, requirió 
a través del Consejo para la Transparencia (C39-10, CPLT) al Ministerio del Interior todos los 
documentos y antecedentes relativos al Plan de intervención policial en la población La Legua. En su 
primera respuesta, el Ministerio solo se refirió a planes de desarrollo social. En la audiencia del proceso, 
los apoderados del Ministerio argumentaron que dicho Plan sería un “nombre de fantasía” para aludir a 
una serie de prácticas en materia de seguridad ciudadana. Ante tal confusión, el CPLT acogió el amparo 
por unanimidad, considerando que el derecho de acceso a la información del requeriente fue vulnerado 
ante una temática que tiene un evidente interés público y que incide directamente en garantías 
fundamentales de los afectados. 
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intervenidas finalmente no solo lleva a una construcción democrática sin ciudadanos, 
sino además a generar condiciones donde la vida humana está amenazada.  
  
La situación en esa zona de Santiago nos devela ciertas contradicciones. La autoridad ha 
reconocido que la situación en la población es de “una vida al borde del Estado de 
Derecho, en donde es necesario encrudecer las acciones para combatir el 
narcotráfico18”, con lo que se pretende resguardar a la ciudadanía de sus desintegradores 
y nefastos efectos. Sin embargo, tales procedimientos se realizan a través de prácticas 
que constituyen en sí vulneraciones a garantías fundamentales de los pobladores. Con 
ello se configura una evidente contradicción y una confusa relación de medios y fines.  
  
En un segundo nivel, la situación de los pobladores de La Legua y otras poblaciones 
intervenidas nos dan cuenta de una ciudadanía que no está informada de las políticas 
públicas que la afectan. Una población desinformada, que desconoce los marcos 
jurídicos a partir de los cuales se desarrollan estas prácticas policiales, nos lleva a 
reflexionar sobre la calidad de nuestra democracia. Si es que esta tiene pretensiones de 
constituirse en un espacio de deliberación, situaciones de este tipo la empobrecen 
notoriamente.  
  
Si el Estado no proporciona la información a los ciudadanos de los procedimientos que 
los afectan, quedan los primeros recluidos al ámbito de la autoridad pública. En una 
democracia sana, es el Estado el responsable de generar las condiciones para una vida 
verdaderamente humana y para que sus ciudadanos puedan deliberar sobre los asuntos 
comunes. La desinformación actual impide que se constituya un espacio público sólido, 
fundamental para la constitución de la democracia misma. Una democracia madura 
genera las condiciones para que sus ciudadanos puedan pedir a la autoridad que rinda 
cuentas de sus procedimientos, más aún si estos comprometen garantías fundamentales. 
Un Estado que no dialoga transparentemente no profundiza los procesos democráticos, 
sino que los deteriora. 
  
La situación de las poblaciones intervenidas niega el carácter de autogobierno colectivo 
que pretende una democracia madura, donde sus ciudadanos son partícipes y actores de 
lo público. El Estado debe asegurar que en su base estén las condiciones para una vida 
digna y no amenazada, donde la deliberación y el diálogo entre la ciudadanía y el 
Estado se efectúe realmente.  
  
Desde la población más estigmatizada de Chile se nos plantean importantes desafíos 
democráticos. La vida cotidiana en La Legua nos interpela día a día. No basta con la 
búsqueda de efectividad en los planes policiales y sociales, sino que también con el 
reconocimiento de las dignidades atropelladas y la efectiva articulación de sentidos y 
referentes colectivos, los cuales constituyen la reciprocidad social, base del verdadero 
orden social. La seguridad pública no es el único valor en juego.   
  
La población La Legua constata la debilidad institucional de nuestra ciudadanía, así 
como su falta de autonomía. La democracia chilena necesita imperiosamente terminar 
con aquellas prácticas que deshumanizan y vulneran los derechos fundamentales de sus 
ciudadanos, y requiere considerar seriamente la deliberación que está a la base de su 
ordenamiento político, empoderando a los ciudadanos, proveyendo y facilitando el 

                                       
18 http://tele13.13.cl/noticias/nacional/17247.htm  
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acceso a toda la información necesaria para poder dialogar entre ellos y con la 
autoridad. Solo así se configurará el “nosotros”, sujeto verdadero de la democracia. Solo 
así La Legua ya no develará el rostro de una amenaza sino que el de una sociedad más 
integrada y humana. MSJ 
 
 
 
FRASES DESTACADAS 
 
 
La situación de las poblaciones intervenidas niega el carácter de autogobierno colectivo 
que pretende una democracia madura, donde sus ciudadanos son partícipes y actores de 
lo público. 
 
“Las balas que ustedes han mostrado son la huella del fracaso de un proyecto de 
sociedad (…). ¿Le dirán al país que el origen de la delincuencia es la pobreza y que en 
ningún país ha llegado la paz antes de la justicia social?” (pobladores de La Legua). 
 
El Estado ha privilegiado una estrategia de planes de intervención que han carecido de 
un plan en sí mismo, de evaluación permanente, de participación ciudadana y de 
inversión.  
 
Una democracia madura genera las condiciones para que sus ciudadanos puedan pedir a 
la autoridad que rinda cuentas de sus procedimientos, más aún si estos comprometen 
garantías fundamentales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


