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 INTRODUCCIÓN 

 

Ni las Intervenciones estatales ni la violencia son nuevas en la población. Para intentar 

entenderla hay que asumir una historia de conflictos no resueltos entre el Estado y la 

población, pero también algunos aspectos que irán formando parte de la identidad local, 

su presente y futuro, como por ejemplo el rol que le cabe a los medios de comunicación, 

a los profesionales, al Estado. Todos suelen saber poco o nada de ella, sin embargo 

hablan mucho de ella sin revertir las condiciones de exclusión, pobreza y 

empobrecimiento. Es decir sin generar elementos concretos de acción y promoción, 

respaldado por leyes, oportunidades laborales, inversión a largo plazo e integración real y 

participativa de la comunidad. Hoy la población está sobre intervenida, sobre 

diagnósticada, un número amplio de profesionales, ministerios, instituciones, ongs, y las 

policías nos tienen que demostrar que lo que están haciendo no es solo una una especie de 

modelo de Intervención para los excluidos. Nos deben demostrar que el estigma social 

que pesa sobre la población, también es una interpelación a la sociedad toda, sobre todo 

debe revertir la criminalización y el hecho de que una gran parte de la sociedad civil y 

política crea que para detener la delincuencia y el narcotráfico no importa si se violan los 

derechos humanos.  

 

Lo anterior implica centrar la mirada sobre todo en nosotros, los pobladores, y volver al 

quehacer. Un hacer que convoca, como siempre, a la responsabilidad de una comunidad 

que requiere de todas y de todos para ser mejor. 

 

Con el objetivo de dar cuenta del trabajo desarrollado por el Comité de Defensa y 

Promoción de Derechos Humanos este breve documento es una memoria informativa del 

año 2012. Está dividido en cuatro partes; 

 

I) Contexto actual del Plan de Intervención  

II) Testimonios de violación de Derechos Humanos 

III) Relación y defensa jurídica; con la Clinica de Interés Público y de DD.HH de 

la Universidad Diego Portales. 
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IV) Cronograma de actividades del Comité año 2012. 

 

El Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos nace durante el año 2010 a 

propósito de la transgresión de derechos que el Plan de Intervención estatal ha añadido a 

la ya violenta acción que ha generado el narcotráfico. Entendemos que ambos son 

responsables de una situación dramática no solo porque ha ayudado a naturalizar la 

violencia sino porque está ha provocado el aumento de la sensación de miedo y 

estigmatización con que la población Legua Emergencia ha vivido. 

 

En este tercer año de trabajo se ha intentado sostener los objetivos centrales que le dieron 

origen al Comité, es decir ocuparse tanto de la defensa a las victimas como realizar 

trabajo de promoción en pos de ayudar a construir una mejor convivencia, basada en el 

respeto a la integridad fisica y psiquica de las personas que solidifique una cultura de 

derechos humanos. Lo anterior implica ejercer y exigir fiscalidad, transparencia, y 

observación. Pero también vencer los obstaculos propios en relación a procesos integrales 

de formación y capacidad de resolución de conflictos. Aún así los mayores limites 

provienen del mismo estado en cuanto capacidad y voluntad por integrar una cultura de 

derechos humanos y de la misma población por defenderlos, exigirlos y promoverlos. 

 

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 en Chile han desarrollado en la población con resultados no sólo 

adversos, sino también atentatorios al estado de derecho y respeto de Derechos Humanos. 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

I 

Contexto actual  

 

Calle Sánchez Pinzón, julio de 2012. Fotografía de Felipe Garcia. 

 

Han pasado once años de que se iniciara el Plan de Intervención en La Legua. La mayoría 

de los pobladores ignora cómo se ha gestado todo el proceso pero ha vivido, por lo menos 

muchos de ellos, acciones de parte de la Policia de Investigaciones y Carabineros de 

Chile, abusivas y violentadoras de derechos humanos. A lo anterior hay que agregar una 

mirada superficial e indiferente de un sector importante de la sociedad civil y de los 

medios de comunicación que observan este tipo de acciones como aisladas e incluso 

necesarias para detener “el flagelo de la delincuencia y el narcotráfico” y por último una 

actitud del Estado, incluyendo Municipalidad de San Joaquín, erratica con evidente falta 

de planificación a largo plazo y mediatizadora en temas de derechos humanos. 

 

Recordemos que fue la sistemática violencia y atropellos a los derechos básicos de las 

personas, dentro de lo que el Estado llamó Plan de Intervención, lo que originó el Comité 

de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de La Legua. Recordemos además que 

las mismas autoridades estateles han declarado que el mencionado Plan no existiría. Sin 

embargo, el gobierno de Piñera, aprovechando la carta del cura párroco Gerard Ouisse, 
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toma el Plan, lo rediseña y genera una doble estrategía marcada por acciones más 

integrales en materia de infraestructura y una verdadera sobre intervención de 

profesionales que amplían su radio de acción a toda la población La Legua. Se convence 

a un grupo de pobladores de los diferentes sectores que conforman la población, 

agruparse en un Consejo de pobladores. Estas acciones por positivas que parecen, no 

pueden pretender disimular la carencia y crisis de legitimación social ni las faltas de 

perspectivas en materia de seguridad social, tan necesarias para el sector.  

 

 

Hechos y opinión de los pobladores ante el contexto actual 

 

Si una persona viene de otro lugar a Legua Emergencia se impacta por la violencia que 

está en su territorio, sin embargo gran parte de los pobladores la ha naturalizado; la 

abundante y amenazante presencia policial en las esquinas y en los limites espaciales del 

sector Emergencia contrasta con su incapacidad de contener las balaceras y el desarrollo 

y renovación de estrategías por parte del narcotráfico de hacer del sector un espacio 

practicamente cautivo. En el ultimo año la cantidad de denuncia por prácticas de 

violación de DD.HH ha disminuido, pero no han dejado de existir en su totalidad. Los 

abusos policiales, por tanto, no han cesado en su total a lo que se suma evidencia de 

hechos largamente conocidos a nivel local pero no denunciados a nivel judicial que han 

explotado en la opinión pública como la corrupción y redes de carabineros asociados al 

narcotráfico. Preocupante sigue siendo la actuación del Ministerio del Interior y su falta 

de diligencia y transparecnia para otorgra respuesta debida a temas asociados a este tipo 

de prácticas y a otros como las seis camaras
1
 que se colocaron en diferentes puntos de la 

población. En Legua Emergencia, el Plan de Intervención ha significado violación de 

Derechos Humanos, agregando violencia a la existente. Velar por el estado de derecho y 

por una cultura de derechos es responsabilidad colectiva, el Estado tiene el deber, y 

debiese tener el compromiso de velar por su cumplimiento. 

 

                                                 
1
 Fueron extraidas de cuajo el 11 de septiembre de 2012. 
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La llamada Intervención ha significado, de hecho, una intervención a la vida de cada uno 

y una de las personas que habitan La Legua. Los once años de ejecución demuestran que 

objetivos como afianzar los lazos vecinales y otorgar mejor calidad de vida no han sido 

prioritarios y que la criminalización y cantidad de personas privadas de libertad, las 

personas en situación de calle, niños en condición de orfandad son temas perifericos. Lo 

que hoy importa, lo mediatico y rimbonbante, es el ‘’eje canning” y la contundente 

transformación urbanística que se avecina. Aunque nadie sepa cabalmente de qué se trata, 

aunque los profesionales que en la población trabajan entiendan muy poco de todo, el 

gobierno toca temas sensibles para gran cantidad de gente que vive allegada o que 

requiere de casa propia levantando grandes expectativas, generando tensiones entre los 

vecinos de las diferentes Leguas que no mejoran las relaciones entre ellas. 

 

La opinión de los pobladores es variada. Algunos apoyan la presencia policíal hasta que 

palpan en carne propia algún tipo de abuso, otros se sienten “más seguros” y les da la 

sensación que el Estado chileno hace algo por La Legua. Otro grupo de pobladores, se 

siente amenazado no por la presencia policíal sino por las prácticas que ésta ha tenido y 

otros, quieren la policía fuera porque afecta sus actividades ilícitas. ¨¿Quien viola los 

derechos humanos (se pregunta un poblador) la policía o los narcos? que no son 

pobladores porque ya no viven aquí sino que trabajan aquí y que tienen a más de la 

mitad de la población con crisis de pánico y tomando pastillas, obligando a los cabros 

chicos a refugiarse de bajo de la cama cada vez que empiezan las balas¨ (testimonio de P 

junio de 2010). Otra pobladora dice “No sé si existe la intervención. Lo único que se ve 

en forma clara son los pacos; ni las lucas, ni los proyectos sociales son visibles. Los 

pacos vienen a mirar cómo nos matan, a provocarnos y hacer que les temamos. Yo creo 

que a algunos les parece bien que entre los traficantes se disparen mientras ellos se van, 

cuando la lógica es que deben hacer algo, pero se arrancan; después agarran a gente 

como uno, nos humillan, nos sacan la chucha, nos agarran p’al hueveo, y así lo mismo 

todos los días” (testimonio de RG, abril de 2010)” “Pensabamos que la Intervención era 

necesaria, pero nunca imaginamos que eso significaba practicamente la militarización 

policial de la población” (testimonio de N, abril de 2010). 
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II  

Testimonios de violencia policial 

 

Carabineros de punto fijo en calle Colchero con J.Canning, julio de 2012. Fotografía de 

Felipe García. 

 

Desde la constitución del Comité se han recibido más de veinte denuncias de violencia 

policial. Estas se suman a alrededor de 50 casos que se recopilaron entre 2006 y 2009. 

Las denuncias dan cuenta de un grave patrón de vulneración de los derechos 

fundamentales de las pobladoras y pobladores víctimas de violencia policial. Los 

derechos afectados a través de los casos denunciados son múltiples, afectando tanto la 

vida, la integridad física y psíquica, la intimidad y el debido proceso. Entre las denuncias 

se encuentran asesinatos, amenazas y torturas, golpizas tanto a adultos como a menores 

de edad, desnudamientos ilegales, humillaciones de distinto tipo, detenciones ilegales y 

durante periodos de tiempo superiores a los permitidos por la ley y allanamientos 

ilegales.  

 

Entre las vidas que ha cobrado la intervención policial está el relativamente reciente caso 

de un poblador que falleció en la entrada de su hogar, mientras se llevaba a cabo un 
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allanamiento por parte de Policía de Investigaciones. Diversos testigos indican que la 

bala habría sido disparada por un funcionario de la PDI.  

 

De las golpizas y otras afectaciones a la integridad física y psíquica da cuenta el siguiente 

testimonio de una pobladora madre de dos hijos de 16 y 13 años, víctimas de un control 

de identidad que terminó en una brutal golpiza: 

 

“Los empezaron a revisar porque no tenían carné, les decían que agacharan la cabeza 

mientras les pegaban cachetadas. Como iban a la esquina de la casa, nunca me imaginé 

que iban a tener problemas, cuando en una de esas, llega el más chico corriendo y me 

dice ‘mami, se van a llevar a mi hermano’. En el lapso que voy corriendo para allá, el 

niño venía con el brazo malo. Los pacos ya se habían ido. Mi hijo me dijo que le habían 

pegado, que lo querían tirar arriba del furgón. Él les decía que no era delincuente y se 

afirmó de la reja. Cuando los carabineros escucharon eso uno de ellos le dice: ‘¿cómo que 

no?, tení la pura cara de delincuente’. Le quedaron los deditos metidos en la reja. Los 

carabineros le decían ‘saca las manos de ahí, chuchetumare, sino querí que te las reviente 

con el bastón’. Quedó con todos los dedos rebanados. Me dijo que le pegaban combos en 

los brazos para que se soltara de la reja y meterlo al furgón”. 

 

Los desnudamientos como práctica vejatoria frecuente incluyen a veces revisión invasiva 

de genitales y otras partes del cuerpo. Es una práctica de la que han sido víctimas 

pobladores de ambos sexos y en distintos espacios, incluyendo la calle, los vehículos 

policiales y las comisarías. Un poblador relata un episodio de este tipo: 

“Pese a que ya habían confirmado por radio nuestra identidad y por tanto verificado que 

ninguno de los dos tenía antecedentes penales, de igual forma que a muchos vecinos y 

amigos me subieron a la parte trasera del furgón obligándome a desnudarme por 

completo, revisándome y tocándome el culo, los genitales, revisando mi ropa, etcétera, 

todo esto frente a mi ex compañera, lo que entenderán como una situación aún más 

vergonzosa y humillante”. 
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Las detenciones ilegales son sumamente frecuentes y se dan muchas veces en el marco de 

aparentes controles de identidad. En la práctica las detenciones se practican con mucha 

frecuencia vulnerando todos los límites que la ley impone al actuar policial, sin órdenes 

previas, sin informar de las razones de la detención, sin respetar los tiempos máximos de 

detención y una serie de otros derechos que la ley le otorga al detenido. Un poblador 

relata: 

“[e]staba sacando las llaves para poder entrar a mi casa cuando los pacos me tiran contra 

la pared. Me dicen –que hací ahí gueon – me revisan por todos lados. Les digo que es mi 

casa, me pegan un palo en el estómago, me doblo para protegerme, me tiran dentro de la 

camioneta y me llevan preso y aún no sé por qué. Al llegar a la comisaría discutimos. Me 

dijeron lo que quisieron y después de 4 horas me soltaron”. 

 

Otro testimonio también relata una situación de transgresión de las normas que regulan la 

detención y el debido proceso: 

“”Tres pacos me bajan, me tratan como a un delincuente, me hablan con garabatos, me 

dicen que me habían encontrado 125 papelillos de pasta base de cocaína (…) Me puse 

nervioso. Me dolía el estómago, me faltaba el aire y me volvía a preguntar qué había 

hecho mal, me metieron en la cárcel de San Miguel, donde estuve tres meses (…). 

Cuando salí y llegué a la casa no quería ni ver la calle por miedo a los pacos y la 

depresión. Perdimos la plata que teníamos, perdí mi pega, quedé con un certificado de 

antecedentes en proceso y con un juicio pendiente que duró más de tres años y en el que 

la Corte decidió por dos votos contra uno que era inocente”. 

 

Las afectaciones a la intimidad y vida privada de los pobladores se han materializado 

usualmente en allanamientos ilegales. Se han recibido diversas denuncias en donde 

funcionarios policiales hacen ingreso a hogares sin orden judicial, confiscando bienes 

materiales y dinero y sin dar ningún tipo de explicación. 

 

Una pobladora cuenta que arguyendo que en su casa se vendía drogas, varios 

funcionarios policiales entraron a su hogar. Luego de un rato revisando los distintos 

bienes al interior del inmueble, abrieron un cajón en el que la dueña de casa tenía sus 
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ahorros, que ascendían a 318.000 pesos. Con ese dinero en la mano, tomaron detenida a 

su sobrina y la llevaron a la comisaría acusándola de micro tráfico. El dinero que llevaban 

(los 318.000), dijeron violentamente los agentes policiales, eran lo que ella había 

obtenido por la venta de drogas. Luego volvieron al mismo hogar y encontraron 104.000 

pesos más, que eran el sueldo de la dueña de casa. También se lo llevaron. En la 

comisaría le mostraban la plata a quien era su dueña, y burlándose de ella la hicieron 

firmar un papel y volverse a casa. Del dinero requisado nunca más supo nada.  

 

 

 

III 

Relación entre el Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de La 

Legua y la Clínica de Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad Diego 

Portales 

 

 

Niño en Jorge Canning, julio de 2012. Fotografía de Felipe García. 

 

Como su nombre atisba, el Comité de Defensa y Promoción de DD.HH. de La Legua (en 

adelante, el Comité) posee dos objetivos fundamentales. En primer lugar, lo que cabe 

dentro del ámbito de la “defensa” de Derechos Humanos, es decir, el acompañamiento a 

víctimas de estas violaciones, impulsando la judicialización del caso y manteniendo con 
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ellas un contacto permanente que permita acompañar la fragilidad, debilidad y herida que 

generan las mentadas violaciones. En segundo término, el Comité pretende asumir una 

tarea de promoción, que puede ser descrita como el intento por contribuir a crear en la 

población La Legua una cultura consciente y respetuosa de los derechos que cada persona 

detenta. Para el cumplimiento de este último objetivo se han realizado diversas 

actividades de difusión, tales como talleres educativos o entrega de información relevante 

en la feria del lugar. 

 

En busca de estos objetivos, desde hace un año y seis meses el Comité suscribió un 

convenio de cooperación con la Clínica de Interés Público y Derechos Humanos de la 

Universidad Diego Portales (en adelante, la Clínica)
2
 Tal como indica este Convenio, se 

busca “restablecer el imperio del Derecho en La Legua”, lo que posibilita que las 

estrategias conjuntas diseñadas por las partes puedan ser diversas.  

 

La acción de la Clínica se ha focalizado, principalmente, en asumir el patrocinio de 

personas que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos, llevando estos casos 

ante tribunales con el objeto de que se impongan las sanciones respectivas y se otorgue a 

las víctimas la reparación correspondiente. Así, desde la fecha de suscripción del 

Convenio hasta noviembre de 2012, la Clínica ha asumido el patrocinio de 3 causas que 

se encuentran en proceso. Para asumir el patrocinio de las causas judiciales, la Clínica 

cuenta con un docente, que oficia de abogado patrocinante, y de un alumno responsable 

para cada una de las causas. 

 

De este modo, a la vez que es la Clínica la que conduce el avance de la causa, los 

miembros del Comité intentan mantener con las víctimas un contacto fluido que permita 

una mayor comunicación entre ellas y su patrocinante y, simultáneamente, proveerlos de 

la mayor cantidad de información posible respecto a la tramitación de sus causas. 

El Convenio firmado contempla, por otro lado, la colaboración de ambas partes para el 

desarrollo de tareas de promoción. Durante el tiempo que ha transcurrido desde la firma 

                                                 
2
 Dicho Convenio fue firmado por las partes el día 15 de junio de 2011, en las dependencias de la 

Universidad 
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del Convenio, ha existido poca coordinación entre el Comité y la Clínica en este aspecto, 

lo que ha redundado en un número muy exiguo de actividades formativas y de difusión. 

Habida cuenta de lo importante que es la promoción para la tarea que el Comité ha 

asumido, es necesario mejorar la comunicación e iniciativa en este ámbito, para poder 

cumplir de mejor manera las exigencias que plantea una promoción adecuada para lo que 

se vive cotidianamente en La Legua. 

 

 

 

Nuño Da Silva, calle de Legua Emergencia, julio de 2012. Fotografía de Felipe García. 
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CALENDARIO ACTIVIDADES REALIZADAS AÑO 2012 

Fecha Actividad Descripción 

8 de enero  Mural de DD.HH.  En conjunto con la Brigada 

Ramona Parra, facción Estrella 

Roja, vecinos y amigos, se 

realizó un Mural en Legua 

Emergencia denunciando la 

violencia estatal y local. 

 

11 de abril  Exposición en la 

Pontificia Universidad 

Católica de Chile. 

 Paulo Álvarez integrante del 

Comité de DD.HH., expone en 

Conversatorio sobre DD.HH, 

sobre la violencia estatal que se 

aplica en Legua Emergencia.   

3 de junio  Actividad de Promoción 

en pos de una cultura de 

DD.HH en Chile 

 En la feria Libre que se realiza 

en La Legua se realizó actividad 

de Promoción: se entregaron 

trípticos e información sobre la 

situación de DDHH a nivel 

local.  

 

5-6 de 

septiembre  

Feria de DD.HH 

organizada por el INDH 

en la Estación Mapocho. 

 Se participó en un stand con 

trípticos e informativos sobre el 

la relaidad de los DD.HH en La 

Legua y acciones emprendidas 

por el Comité. 

6 de 

septiembre  

Exposición en la 

Universidad de Chile.  
 Pascual Cortés y Gonzalo 

Garcia, integrantes del Comité, 

exponen sobre vioklencia 

policial en la población la 

Legua. 

6 de 

noviembre 

Feria de Organizaciones 

Sociales. Universidad 

Academia de Humanismo 

Cristiano. 

 

 Presentación de trípticos e 

informacióna alusiva a la 

relaidad de la población La 

Legua desde el punto de vista de 

la construcción de derechos. 

 

2 de diciembre  Promoción de Derechos 

Humanos; responsables 

de un lugar de paz.    

 Se realiza una actividad de 

difusión con exposición 

fotográfica en la Feria libre de la 

población La Legua. 
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