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         Las posibilidades de avanzar en materia de derechos humanos, sociales,
políticos y económicos siempre están. En marzo de 2014 Chile vivió el cambio en
su conducción política gubernamental lo que podría haber supuesto, más allá de
recambio generacional y de nombres de funcionarios, una visión comprometida como
gobierno para disponer atención integral, sino resolver las problemáticas y superar
los déficit que hace mucho tiempo cruza el país en la materia y cuyo fondo afecta
directamente la vida democrática y la vivencia, sino plena, mejor del estado de
derecho.
         Como sabemos, las situaciones en que los derechos antes mencionados se ven
amenazados no solo no se han detenido sino que se diversifican y aumentan,
encontrándonos como país en una dinámica de carácter cortoplacista, punitiva,
improvisada e indiferente con los temas de fondo, cuestión que se ve expresada en
que, ante las expresiones de descontento, denuncia y defensa, ni el Estado y una gran
parte de la sociedad civil parecen realmente ocuparse. Ahí la lucha de los pueblos
originarios ya no solo por la defensa y recuperación de territorios, sino también por
el uso intensivo y desgarrador que grupos económicos poderosos hacen del suelo,
el agua y los recursos naturales en general, sobre todo aquellos que tienen en la
minería su principal interés. Otros aullidos provienen de organizaciones civiles que
se expresan en torno a la necesidad de igualdad de género, unión civil, derechos
reproductivos y sociales de la mujer, la situación de población inmigrante, la
criminalización de la protesta en general y de la lucha del movimiento estudiantil
en particular, la solapada pero insistente intervención de carácter inminentemente
policial en poblaciones marcadas por el empobrecimiento, pero miradas desde fuera
como ghetto o centro de narcotráfico y delincuencia.
          Legua Emergencia cumplió en septiembre de 2014 trece años de Intervención.
Como Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de La Legua, es de
sumo interés para cada una de las personas que constituimos este grupo humano lo
que el Estado, la sociedad civil, los medios de comunicación, los pobladores y los
diferentes actores que confluyen en la trama de este territorio hagan, pronuncien o
dejen de hacer en relación a ésta, pues en ultimo afecta directamente nuestro interés
central que es velar por el respeto a la dignidad, los cuerpos y los derechos humanos
de cada una y uno de los habitantes de este territorio, sobre todo de aquellas y
aquellos que son amedrentados, perseguidos, torturados, vejados y humillados en
nombre de la Intervención.
        El cambio de gobierno no ha significado un cambio en las políticas públicas
de seguridad en espacios derruidos por el narcotráfico, la respuesta punitiva y policial
es la más utilizada sobre cualquier otra forma de contención. Pues en condiciones
semejantes no es posible hablar de cambio. Si bien es cierto que las prácticas de
abuso policial al interior de la población han disminuido como denuncia formal,
estas siguen repitiéndose en los hechos.
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         La exclusión continúa abonando empobrecimiento con su secuela de sindicaciones
y estigma. Esperábamos para fines del año 2014 que el Instituto Nacional de Derechos
Humanos (INDH) tuviera a bien dar cuenta de una breve Observación que se
comprometió a realizar y publicar  , lamentablemente no solo no ha cumplido su
compromiso sino que se ha comportado, en este caso al menos, como la mayoría de
las instituciones se comportan cuando la burocracia se antepone en la relación con
las organizaciones civiles y sociales que no detentan poder.
       Legua Emergencia resucita la violentación impune y criminal del narcotráfico
indistintamente el paso de los años. Las balaceras, protagonizadas por personas
menores de edad –que viven entre la adolescencia y la infancia- contraen la vida
social, los afectos y esperanzas, sumiendo a los pobladores en el temor. Desde hace
años, en Legua Emergencia no existe una organización local que catalice, mueva o
proyecte la vida comunitaria, no por eso intentos loables de algunas vecinas y vecinos
se agotan. Entre la violentación y atomización social, el mundo narco supervive
porque nada parece derrocar las poderosas estructura en la que se asienta, poderosísima
económicamente y eficiente en su despliegue de miedos y construcción cultural.
Entre todo lo mencionado, el ejercito de excluidos va de un lugar a otro. Decenas
de personas en condición de calle, drogodependientes, convocando muerte, nadando,
como muchas y muchos en el sin sentido o en el absurdo desolador que sienten al
seguir respirando.
       La Memoria anual 2014 contiene, entre fotografías de nuestro archivo, cuatro
temas y un cronograma de actividades del año anterior. Se inicia con el estado de
la Intervención estatal durante el año que paso, luego se exponen los diferentes casos
en que el Comité ha intentado apoyar u orientar a las víctimas, cruza más tarde y en
tono de pregunta que interpela, los planes de seguridad y su falta de razonabilidad
y descontrol policial, para terminar con una muestra de cómo los medios de
comunicación se han referido a la población La Legua durante el año 2014.
      No son pocos los temas relevantes que esta Memoria no habla (papel de las
organizaciones socioculturales en el proceso de Intervención, derechos de los niños-
niñas de la población, el trauma y efectos psicológicos de la violencia simbólica y
adquirida, que compromete a autoridades y pobladores, entre otras). Sin embargo
hemos optado por narrar lo que responsablemente podemos hacernos cargo, en este
camino que como Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de La
Legua cumple su quinto año.

Legua Emergencia,
abril de 2015.

Paulo Álvarez

1

 Tal como lo dábamos a conocer en la Memoria anual 2013.1
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El 30 de diciembre del 2014, a eso de las 18:00 pm, en el sector sur de la calle
Santa Catalina, en Legua Emergencia, fueron detenidos cinco jóvenes pobladores
en un confuso y dudoso procedimiento policial realizado por personal del GOPE y
el OS9. Junto a esto, se reventaron   dos casas producto de violentos allanamientos.
Al entrar al primer domicilio, los funcionarios, sin exhibir una orden judicial que
autorizara el ingreso y registro, redujeron a Alejandro con golpes de puño y patadas
en la espalda, sin que este supiera en ningún momento el motivo de su detención.
Daniel –amigo de Alejandro y residente del domicilio- también fue reducido luego
de que saliera de la ducha siendo golpeado sin importar que este estuviese desnudo.
Rodolfo, joven que se encontraba afuera de la casa, fue golpeado cuando ingresó al
inmueble. Le ordenaron tirarse al piso, y cuando él se estaba agachando, el policía,
le pegó un combo en el ojo. Los tres jóvenes fueron detenidos juntos a Rodrigo y
Raúl (ambos con discapacidad mental), luego fueron ingresados al bus policial. Al
mismo tiempo la madre de Rodolfo y de Raúl, Teresa, mujer de más de 60 años
–quien también sufre discapacidad mental-, fue golpeada y su pensión de hambre
robada por los efectivos que ejecutaron la acción. Los funcionarios allanaron un
segundo inmueble sin exhibir tampoco orden judicial. Mientras destruían el interior
de la casa, la madre de Alejandro fue lanzada al piso y encañonada por carabineros.
Estando en el suelo, y viendo como sus pertenencias eran destruidas y su hijo era
detenido, escuchaba al funcionario gritar “si te pillo una bolsa de falopa te reviento
la cabeza y te tapo en años en la cárcel”.
            Luego de toda esta situación, convertida en espectáculo   , los jóvenes fueron
trasladados hacia al cuartel del OS9 ubicado en la comuna de Ñuñoa. En el trayecto
algunos funcionarios de carabineros continuaron con el abuso de poder; se subían
sobre los chicos que estaban esposados en el piso y se decían entre ellos “pasen por
arriba de la alfombra no más”. Además de eso, comenzaron a sacarse fotos con sus
celulares diciéndose: “somos los Z”. En las dependencias del OS9 se le informó a
Alejandro que pasaría a control de audiencia, y al resto de los jóvenes, según la
Dirección General de Carabineros “fueron trasladados (…) con la finalidad de
realizarles [solo] un control de identidad”

1 Expresión utilizada por los pobladores para hacer alusión a la destrucción parcial o total del
interior y/o exterior de un inmueble provocada por los allanamientos de parte de Carabineros
de Chile o Policía de Investigaciones.

El allanamiento fue acompañado de la presencia de un canal de televisión, Chilevisión.
Se grabaron varios de los hechos y luego se editaron para un reportaje mostrado en
pantalla el día 31 de diciembre de 2014. [http://www.chilevision.cl/noticias/chvnoticias/
policial/banda-de-narcos-mantenia-en-casa-84-millones-en-billetes/2014-12-31/155222.html].
Tanto para carabineros como para Chilevisión el espectaculo daba reditos, incluso
mostrandolo en el noticiero central. Poco importa para la prensa y para carabineros las dos
casas destruidas, los cinco jóvenes golpeados, el robo a la pensión de la señora Teresa
y las humillaciones sufridas por la madre de Alejandro.

2

2

1

Sandoval Vergara José Rodrigo, Carabineros de Chile, Dirección General, Secretaría General,
Santiago 10 de febrero del 2015, Foja 125.
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El abuso de poder, la falta de razonabilidad en los procedimientos   en que
se ven involucrados carabineros y también policías forma parte de prácticas que si
bien se han atenuado en el tiempo, lamentablemente no han dejado de producirse.
La intervención a las vidas de los pobladores es la constante. Hablamos de más de
una década de violentación sistemática de parte del Estado a través de la implementación
del nunca reconocido oficialmente Plan de Intervención Policial de La Legua.

Ni integración ni cooperación participativa, comunitaria, representativa, sino
la presencia de un alto contingente de carabineros es la escena más persistente de
los trece años que la Intervención lleva. Es cuestión de observar los límites e
intersecciones de las calles de Legua Emergencia donde grupos de Carabineros,
fuertemente armados con subametralladoras y armamento de grueso calibre, estaciona
junto a sus vehículos policiales y las dos micros ubicadas en distintos puntos, paralelo
a dos vehículos policiales blindados que irrumpen la escena pública y la vida cotidiana
de los vecinos.

En una realidad compleja de asir como la descrita en los parrafos anteriores,
las posiciones sobre lo que se vive dentro de la población por los pobladores es
disimil; no existe una posición clara y mayoritaria sobre lo que significa, para los
pobladores, el plan de intervención y el fuerte despliegue policial. Algunos vecinos
perciben que el narcotráfico y los balazos han disminuido desde que carabineros se
instaló en el sector, para otros, sin embargo, la situación de violencia y muerte no
ha cambiado y la presencia de carabineros no solo no ofrece seguridad, sino que ha
aumentado la violencia. Más allá de lo legítimo que resulte cada una de las posiciones
que surgen entre los pobladores, lo cierto es que el Plan de Intervención en estos
trece años no ha modificado ni la forma, ni el fondo de la violencia producida por
el narcotráfico en el sector. La Dirección General de Carabineros, el Ministerio del
Interior y toda institución involucrada en el Plan, toda vez que ha sido interpelada,
nunca ha ofrecido una respuesta clara ni concreta sobre el Plan. No obstante, a la
hora de presentar a la opinión pública los planes y programas son estas mismas
autoridades las que hacen uso de Legua Emergencia como emblema de lucha contra
la delincuencia, la disminución de inseguridad y la instalación del mercado de las
drogas. Frente a este panorama queda la sensación de que el supuesto Plan se acerca
más a una política del espectáculo que a mejorar las condiciones estructurales de
exclusión, postergación y violencia en la que se ha desarrollado la vida de los
pobladores de Legua Emergencia.

Sobre la falta de razonabilidad de las medidas ejecutadas por el Estado en Legua
Emergencia Ver Lovera, Domingo: “¿Son constitucionales los allanamientos en La Legua?”
Artículo en el diario electrónico El Mostrador, Santiago, 2008. Ver capítulo sobre el mismo tema en
esta memoria, realizado por Cortés, Pascual.
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Para mayor profundización se recomienda consultar las Memorias Anuales del Comité de
Defensa y Promoción de Derechos Humanos de Legua Emergencia,
D i s p o n i b l e  e n :  w w w. d d h h l a l e g u a . w o r dp r e s s . c o m / m e m o r i a s - a n u a l e s /
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Cuenta anual ante el Congreso Pleno, 21 de mayo del 2002, en Manzano Liliana,
Violencia en Barrios Críticos Explicaciones Teóricas y estrategias de Intervención basadas en el
papel de la comunidad, Ril editores, Santiago de Chile 2009, La autora señala, en el mismo texto,
que hacia el 2004 se cuenta con un programa modelado con objetivos metodologías, plazos
 y metas definidos. Para el 2004 y el 2005, en tanto, se dio inicio a las intervenciones en otras poblaciones.
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        En concreto nos referimos a la falta de transparencia y responsabilidad
respecto de las acciones que ha generado el Estado en este espacio  . Lo anterior
se sintetiza cuando el año 2009 Paulo Álvarez, poblador y miembro del Comité,
frente a la sistematicidad con que sucedían los hechos de violencia policial en la
población, solicitó al Ministerio del Interior información relativa al Plan de
Intervención, sus definiciones, actores involucrados, marco jurídico, entre otros.
La respuesta consistió en un resumen de proyectos sociales . Frente a lo no idóneo
de la información recibida, el poblador recurrió al Consejo Para la Transparencia.
La subsecretaría del interior, en la audiencia realizada el 09 de julio de 2010,
ofreció una respuesta no menos sorprendente que la anterior: el plan de intervención
policial no existía como tal, solamente era un nombre de fantasía para denominar
un conjunto de estrategias y acciones que no responden a un plan concreto y
específico. El Consejo para la Transparencia, por otro lado, intervino señalando
que era curioso que, por una parte, se dijera que el plan consultado no existía y
que, por el otro, luego de una búsqueda sencilla en los medios de comunicación
se encontrara a diversas autoridades haciendo alusión explicita al Plan. Incluso,
un par de semanas antes de la audiencia, fue el entonces Ministro del Interior
Rodrigo Hinzpeter quien destacó la valentía con que se realizó la intervención en
Legua Emergencia, y anunció el paso a una segunda fase donde Ministerio Público,
Policía de Investigaciones y Carabineros, trabajando en conjunto, generarían una
intervención aún más audaz   ; lo que contradecía totalmente la postura expuesta
por la subsecretaría del Interior al Consejo de Transparencia y al requerimiento
de información de Álvarez. Finalmente el Consejo Para la Transparencia, en dicha
audiencia, determinó que era deber del Ministerio del Interior entregar toda la
información solicitada respecto del Plan  .
      Han transcurrido más de cuatro años de esa audiencia y, a pesar de lo
determinado por el Consejo para la Transparencia, nadie ha entregado información
sobre el plan desplegado en Legua Emergencia.

En concreto la respuesta entregada –y reproducida en el diario El Mostrador-
el 7 de Enero del 2010 señaló que  “En ese documento la repartición de gobierno detalla todos
los proyectos sociales dentro de los que interviene en La Legua: “Construcción del Centro Comunitario
La Legua”, “Habilitación e Implementación de un Centro de Salud Mental Comunitaria”
y “Proyecto de Prevención de Manejo de la Conflictividad, mejorando la infraestructura de
la Escuela S.S. Juan XXIII”” Para mayor información Ver, El Mostrador, 16 de Noviembre del 2010,
Disponible en [http://www.elmostrador.cl/pais/2010/11/16/la-historia-del-poblador-que-
desafia-al-ministerio-del-interior/]
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En Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Ministerio anunció un plan de intervención más
audaz en materia de narcotráfico, 09 de Junio del 2010. Disponible en:
[http://www.interior.gob.cl/sitio-2010-2014/n5508_09-06-2010.html]
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Ver Memoria Anual 2013, Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de La Legua
“Tras la huella de un plan de intervención”, Santiago 2013. Para ver la resolución completa del
Consejo de Transparencia Disponible en [http://extranet.consejotransparencia.cl/web_scw/
Archivos/C39-10/C39-10_decision_web.pdf ]
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          En los medios de comunicación se pueden leer al menos cuatro nombres
señalados por las autoridades: “Iniciativa la Legua”  , “Plan La Legua”
“Plan de Recuperación de la Legua”    y el “Plan de Recuperación de Orden y
Seguridad en Legua Emergencia”    . La denominación más utilizada últimamente
ha sido “Iniciativa la Legua”   . En todos estos títulos abundan las referencias a un
plan de intervención “de tipo social, urbanístico e integral” donde, según las mismas
autoridades que planifican la Intervención ha resultado fundamental la ayuda de la
comunidad en la lucha contra el narcotráfico y en la buena ejecución de la política
pública. Con respecto de la presencia de Carabineros, y a los hechos de violencia
testimoniados por los pobladores y denunciados por el Comité, no se hace alusión
ni se asume responsabilidad alguna hasta el día de hoy.
           El 4 de septiembre de 2014 se dirimió un recurso de amparo, en favor del
poblador y miembro del Comité, Paulo Álvarez. Era menester que el Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, explicara qué planes y medidas concretas en términos
de seguridad y bienestar se han desarrollado en Legua Emergencia y eventualmente
.

La Tercera. Las historias y dificultades tras la remodelación de la población La Legua.  9 de junio
de 2013. Disponible en: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2013/06/680-527386-9-
las-historias-y-dificultades-tras-la-remodelacion-de-la-poblacion-la-legua.shtml. Véase también:
SENDA. Organizaciones sociales analizan avances del plan de recuperación de La Legua.
21 de noviembre de 2011. Disponible en http:/www.senda.gob.cl/8516/prensa/organizaciones-
sociales-analizan-avances-del-plan-de-recuperacion-de-la-legua/
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La Tercera. Plan La Legua busca transformar el barrio con obras urbanas y sociales. 23 de
octubre de 2011. Disponible en: http://diario.latercera.com/2011/10/23/01/contenido/pais/
31-87960-9-plan-la-legua-busca–transformar-el-barrio-con-obras-urbanas-y-programas.shtml,
Revista Qué Pasa. La Emisaria en La Legua. 6 de septiembre de 2012. Disponible en http:
//www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2012/09/1-9375-9-la-emisaria-en-la-legua.shtml
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Biobio Chile. Acuerdan plan para la recuperación de La Legua. 2 de abril de 2011. Disponible
en http://www.biobiochile.cl/2011/04/02/acuerdan-plan-para-la-recuperacion-de-la-legua.
shtml
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Gobierno de Chile. Ministro Hinzpeter inspeccionó resultados de la Operación de Inteligencia
en La Legua emergencia y lanzó segunda etapa de Plan de Recuperación de Orden y Seguridad.
Disponible en http://www.gob.cl/informa/2011/12/06/ministro-hinzpeter-inspecciono-
re su l tados -de - la -operac ion-de - in t e l i genc ia -en - la - l egua-emergenc ia -y - l .h tm
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Una nota publicada recientemente menciona que se estima una duración de quince años para
el plan maestro, con una inversión que supera los 25 mil millones de pesos, favoreciendo a unas
14 mil personas que viven en la población. Véase Biobío Chile, 25 mil millones de pesos costará
plan de intervención para La Legua, 6 de Enero del 2015.
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pudiese responder al dolor de las victimas   .
      La Corte de Apelaciones solicitó al Ministerio del Interior un informe con todos
los antecedentes relacionados al Plan. Cuestión que realizó el Ministerio. En dicho
informe se señala que existe un “Plan Maestro del Barrio Emblemático La Legua”
impulsado en su conjunto por el Ministerio del Interior y el de Vivienda y Urbanismo.
Se alude a la “Iniciativa La Legua” que se habría iniciado el 2011 con cinco objetivos
centrales bien delimitados: recuperación de orden y seguridad; reparación urbana;
educación y oportunidades; integración y reinserción social e identidad y participación.
Actualmente la Iniciativa combinaría la participación la “Comunidad del Barrio”,
el gobierno local y el Gobierno central y tendría asegurada su continuidad hasta el
2015, dentro del marco de la “Intervención de Barrios Prioritarios.” En relación a
la presencia policial el Ministerio responde que “[negamos] categóricamente la
existencia de un plan de intervención policial como el que se describe en el libelo
del amparo”. El Informe de la Dirección General de Carabineros, en tanto, al ser
consultado respecto al marco legal que rige la actuación de Carabineros y los objetivos
generales de la institución, niega que exista una situación distinta para Legua
Emergencia, asimilando a lo que ocurre en el resto del país.

Más de 80 testimonios testifican los vejámenes sufridos por los pobladores
producto de la intervención policial .  Para consultar algunos de el los se
recomienda ver las ediciones anterioresde la Memoria Anual del Comité de Defensa y
Promoción de Derechos Humanos de La Legua. Disponible en https://ddhhlalegua.files.
wordpress.com/2013/05/doc-memoria-comite-ddhh-legua.pdf

Véase también Álvarez Paulo, “Vidas intervenidas: prácticas e identidades en
conflicto la población Legua Emergencia (1949-2010)”, U.A.H.C. En esta investigación para
obtener el grado de Magíster en Antropología 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.
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      La carencia de transparencia debida
y la falta de razonabilidad respecto de
las medidas y políticas públicas que el
Estado declara iniciar pero de las cuá-
les luego no se hace cargo es un hecho
constatable. El reverso de esta situación
es un conjunto de acciones arbitrarias
 –y en muchos casos absurdas-
desplegadas sistemáticamente por el
Estado a través de las fuerzas policiales
contra los sectores más postergados
de la sociedad chilena. A los pobladores
de Legua Emergencia se les ha privado
de un estado de derecho en plenitud
y de la vivencia digna de sus derechos
y responsabilidades. Tratándolos, por
tanto, como ciudadanos de segunda
categoría.



          El Comité ha hecho saber, de forma periódica, a las autoridades sobre un
patrón común de conductas y prácticas lesivas, desplegadas desde el año 2001 a la
fecha, por las fuerzas policiales en la población; las instituciones del Estado, en
tanto, han hecho poco y nada para superar esta dinámica. Es más, pareciese resultar
productivo a las autoridades mantener en cuarentena    a sectores como Legua
Emergencia. Los usufructos políticos que resultan de los slogans relacionados con
la lucha contra la delincuencia y el microtráfico tienen eco en una sociedad que se
piensa y se hace en base al miedo al otro.  La espectacularidad con que se producen
los allanamientos y detenciones masivas colman los noticiarios y medios de
comunicación y entregan importantes réditos de audiencia y dinero. La sociedad
chilena, en tanto, no quiere mirar la situación de los pobladores; es decir, opta por
el silencio cómplice. Lo que está claro es que para ellos hoy lo relevante es sentirse
seguros no importando el bienestar y los derechos que se transgredan para ello.

Es un hecho incuestionable que Legua Emergencia ha sido duramente abatida
por el narcotráfico, las historias de muerte y el flagelo que ha provocado. Las dudas
surgen al pensar lo que quiere, busca y realiza el Estado chileno, y sus distintos
gobiernos, en su lucha por supuestamente frenar esta situación. Mientras tanto el
Plan de Intervención continúa imprimiendo irreparables huellas en los cuerpos,
memorias y rostros de quienes lo padecen. Sin muchas oportunidades de réplica,
limitando su acción al mismo tiempo que aumenta la indefensión, la desesperanza
y el miedo, es que los pobladores deben hacer el día a día.

Este concepto David Garland lo relaciona con la forma en que la modernidad tardía busca
controlar el delito. Es decir, fijar identidades, inmovilizar sujetos, poner en cuarentena a
sectores completos de la población, erigir límites, bloquear accesos. Para mayor profundización
se recomienda ver Garland David, La cultura del control: crimen y orden social en la sociedad
contemporánea, Barcelona, Gedisa, 2005, p 235-273
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            La labor que realiza el Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos
de La Legua (en adelante, “el Comité”) tiene, como su nombre bien lo indica, un eje
en la defensa de los derechos humanos de los legüinos y legüinas, que frecuentemente
son transgredidos en el marco del Plan de Intervención. Y es que, como este Comité
viene insistiendo hace años, dicho Plan ha sido un paraguas que ha amparado altísimos
niveles de violencia policial, los cuales son constitutivos de violaciones de derechos
fundamentales.
           La labor de defensa que se realiza, buscando justicia por estos hechos, suele
ser tenaz, no sólo por la falta de medios, sino que también porque nos enfrentamos
a procesos judiciales largos, que demandan una gran cantidad de recursos,
disponibilidad y perseverancia ante un sistema judicial y administrativo que suele
actuar con indolente indiferencia.
          El objeto de análisis de este capítulo está constituido por aquellos casos en
que, ante la presencia de hechos constitutivos de violaciones a derechos humanos
en La Legua, el Comité inició alguna vía de acción buscando alguna condena para
los responsables de los mismos, o bien algún tipo de reparación para las víctimas.
           Durante el año 2014, hubo cuatro casos en que el Comité pudo iniciar alguna
vía de acción. En dos de ellos se trató de una vía administrativa, es decir, se
interpusieron denuncias en la Dirección General de Carabineros para efectos de que
se iniciara una investigación interna y se sancionara al funcionario involucrado. En
el otro, se trató del fin de un proceso judicial por hechos ocurridos a fines de 2010.
          Los casos reseñados en esta memoria lo serán de forma anónima, sin dar a
conocer el nombre de la o las víctimas. La complejidad que envuelve cada uno de
los hechos y el temor de las víctimas a posibles represalias fundamentan esta decisión.

1.  Hostigamiento policial en calle Ñuño Da Silva.

          En la esquina de calle Jorge Canning con Ñuño Da Silva, en el corazón
de Legua Emergencia, un furgón policial suele situarse de manera fija. Durante gran
parte de 2014, el vehículo que llevó a cabo dicha tarea pertenecía al GOPE.
Su patente era J-532 y a su cargo estaba un funcionario que los pobladores han
identificado con el apellido Díaz. Algunos pobladores hicieron saber que dicho
funcionario los hostigaba de manera continua, por diversos medios: profiriendo
amenazas, insultándolos, persiguiéndolos con el carro policial. Incluso, llegando a
inventar cargos falsos contra algún poblador    y destruyendo la pared de una casa
tras chocarla con el carro policial.

La imputación de estos cargos falsos raya en lo caricaturesco: el mencionado funcionario acusó
a un poblador de homicidio. La verdad del asunto se descubrió cuando la supuesta víctima fue
a Fiscalía a presentarse y dar cuenta que… ¡no estaba muerta!
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            Cansados de estos hechos, algunos pobladores y pobladoras se acercaron a
hablar con miembros del Comité. Luego de recabar más antecedentes, se optó por
actuar en dos frentes: por un lado, se interpuso una denuncia administrativa en la
Dirección General de Carabineros; por el otro, se presentó un Recurso de Amparo
en la Corte de Apelaciones de San Miguel.
        La denuncia administrativa dio pie a que las víctimas de los hechos
denunciados y los miembros del Comité que suscribieron a la misma fueran citados
por distintos organismos de Carabineros a fin de proseguir una investigación.
Ésta consistió en una citación que Carabineros de la 50° comisaría envió a miembros
del Comité a fin de “informarse de esta situación”. En esta conversación estuvieron
presentes miembros del Comité, un poblador y una pobladora que habían
sido objeto de hostigamiento, y el capitán de Carabineros de apellido Aguilera.
Además, las víctimas de hostigamiento fueron citadas a declarar a la Fiscalía
Administrativa de Carabineros, a fin de recabar mayores antecedentes de los
hechos. La misma Fiscalía citó a los funcionarios presuntamente involucrados para
conocer su testimonio.
       Si bien no ha sido posible obtener nuevas informaciones de parte
de Carabineros, esta gestión administrativa parece haber dado buen resultado,
pues desde entonces las víctimas de los hechos han informado que no han vuelto a
ser hostigadas. Ello no obsta, sin duda, a que resulte reprochable que ningún organismo
de Carabineros haya vuelto a tomar comunicación con las personas
que han participado en esta investigación (especialmente con las víctimas),
ni se haya informado de las distintas etapas que ésta ha seguido, ni tampoco se
entregue información alguna de las gestiones realizadas. En este sentido, la
impresión que este Comité se ha formado es que se trata de un procedimiento poco
prolijo y que incluso, al interior de la institución, no existe claridad en la forma
de llevarlo a cabo y conducirlo. Ello parece sumamente preocupante, dada la gravedad
de los hechos tratados. Para que hechos como los denunciados no vuelvan a
ocurrir es necesario contar con sistemas sancionatorios transparentes
y eficientes. Cuando éstos no cumplen con tales estándares y, por el contrario,
son renuentes a entregar información, contribuyen a alimentar una
cultura de impunidad.
         El recurso de amparo presentado en la Corte de San Miguel fue objeto
de una sentencia negativa, rechazándose las pretensiones solicitadas por
haber estimado el tribunal que no se configuraba una violación a derechos
fundamentales. De todos modos, fue útil para observar la débil y errática
respuesta de Carabineros de Chile.

El resumen detallado del caso, así como los libelos de cada parte, pueden ser consultados en el
blog del Comité: ddhhlalegua.wordpress.com
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             El día 30 de diciembre de 2014, una serie de funcionarios policiales ingresaron
violentamente a la calle Santa Catalina sur, ubicada en Legua Emergencia.
Inmediatamente, comenzaron a allanar viviendas, sin mostrar a sus habitantes
orden alguna que justificara su actuar. Adicionalmente, comenzaron a golpear
a varios jóvenes, algunos de los cuales se encontraban en sus casas, y otros
que estaban en la calle. La operación, que duró más de una hora, terminó con
el interior de dos viviendas prácticamente destruidas y con cuatro jóvenes llevados
a un cuartel del OS9 en la comuna de Ñuñoa. Estos jóvenes fueron humillados
y golpeados al interior del furgón policial y en el cuartel. A la salida de éste
se les obligó a firmar un papel cuyo contenido ni siquiera pudieron leer. El relato
detallado de los hechos puede consultarse en el blog del Comité.
       Ante estos hechos el Comité interpuso una denuncia administrativa
en Carabineros de Chile, a la cual sucedió una respuesta de la institución, en la
que se señaló que la operación se ciñó estrictamente al marco legal, no dando cuenta
de que hubiese existido abuso alguno. El Comité replicó reforzando el
relato de los hechos y solicitando que se inicie una investigación administrativa,
pues existen antecedentes contundentes que justifican su realización. A inicios
del mes de abril Carabineros ha dado nueva respuesta, reiterando que a su
juicio no existen méritos para iniciar una investigación administrativa.

            Conocidos son los hechos ocurridos a fines de 2010, en los que Juan Berríos
Urra, persona drogodependiente y en situación de calle, fue brutalmente torturado
por funcionarios policiales de la 50° Comisaría de San Joaquín. Luego de muchos
vaivenes, durante 2014, y con el patrocinio de la Oficina de Derechos Humanos de
la Corporación de Asistencia Judicial, la persecución penal logró avanzar, llevándose
a cabo la acusación de los imputados el día 19 de noviembre de 2014.
          Como fruto de ésta, y luego de un recurso de apelación interpuesto por el
Consejo de Defensa del Estado, la Corte de Apelaciones de San Miguel condenó a
los siguientes funcionarios:  Reinaldo Álex Soto Saavedra a 3 años de reclusión
menor en grado medio, más las penas accesorias de suspensión de cargos y empleos
públicos por el tiempo que dure la condena, por el delito de detención ilegal; más
3 años de reclusión menor en grado medio, más las penas accesorias de suspensión
de cargos y empleos públicos por el tiempo que dure la condena, por el delito
de apremios ilegítimos. La pena de privación de libertad, eso sí, fue sustituida por
la de remisión condicional de la pena.
      José Jonattan Quilodrán Sanhueza a 540 días de reclusión en su
grado mínimo, además de las penas accesorias de suspensión de cargos y
empleos públicos por el tiempo que dure la condena, por el delito de apremios
ilegítimos. La pena de privación de libertad, eso sí, fue sustituida por la de remisión
condicional de la pena.

2. Brutal allanamiento en Santa Catalina

3. Cuatro años después: el caso de Juan Berríos Urra.

La querella del caso y las sentencias de primera y segunda instancia pueden ser consultadas
en el blog del Comité (ver nota anterior)
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         René Luis Cárdenas Gacitúa a 540 días de reclusión en su grado mínimo,
además de las penas accesorias de suspensión de cargos y empleos públicos por
el tiempo que dure la condena, por el delito de apremios ilegítimos. La pena de
privación de libertad, eso sí, fue sustituida por la de remisión condicional de la pena.
         Como Comité, nos llama la atención lo baja que resultó la condena. Ante la
gravedad de los hechos denunciados, todas las penas fueron remitidas, lo que permitirá
a los culpables cumplir su pena en libertad. Este juicio crítico no se dirige solo contra
la determinación judicial, sino contra el modo en que fue llevada a cabo la persecución
penal. Es decir,creemos que con los antecedentes del caso, si la persecución hubiese
sido llevada a cabo de manera más prolija, se podría haber arribado a una sentencia
que diera cuenta de la gravedad de los hechos que dieron lugar a este caso.
         Cuando se tuvieron reuniones con el fiscal que estuvo a cargo de llevar
a cabo este caso, se obtuvieron numerosas respuestas evasivas; se nos dijo
que no existían suficientes pruebas para sustentar una acusación, pero al mismo
tiempo el fiscal reveló que no había ido a buscar las carpetas del caso a fiscalía
militar (donde estaba el expediente, pues este caso estuvo en sede de justicia
militar, antes que la Corte Suprema se pronunciara sobre la contienda de competencia),
entre otros aspectos que revelaban, al menos, un incumplimiento del deber de
diligencia con que la persecución de un caso como éste debió haber
sido enfrentada.

             En diciembre de 2011, funcionarios de la Policía de Investigaciones ingresaron
violentamente a la calle Karl Brunner sur, ubicada en Legua Emergencia, persiguiendo
a un joven afuerino de la población que supuestamente había cometido un robo. En
el marco de dicha persecución, ante la cantidad de residentes del pasaje
que salían a mirar lo que estaba pasando, los funcionarios comenzaron a disparar
pistolas con balines, las cuales impactaron a tres personas, todas mujeres, que
vivían en dicho lugar. Las víctimas de estos disparos interpusieron una querella,
la cual fue patrocinada por la Clínica de Interés Público y DD.HH de la Universidad
Diego Portales y se dirigió contra el miembro de la institución que había efectuado
los disparos.
         Luego de un largo proceso judicial, en julio de 2014 el proceso terminó
en un acuerdo reparatorio, en el cual el funcionario pagó a una de las
víctimas $300.000, y a cada una de las otras dos, la suma de $200.000.
         En comparación al devenir de otros procesos judiciales, éste es el que ha
obtenido un resultado más satisfactorio. Aunque no se declaró la culpabilidad de
ninguno de los involucrados  , las víctimas pudieron obtener algún tipo de reparación
para el daño sufrido. Ahora bien, ello no obsta a que revele una serie de deficiencias.

 4.      Caso “Karl Brunner”

El acuerdo reparatorio es un acuerdo entre la víctima y el imputado. Esto significa que el
imputado no alcanza a ser declarado culpable y que se pone fin al proceso antes de que haya
terminado la persecución penal.
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           En primer lugar, es menester reforzar que los agentes involucrados en este
caso eran funcionarios de la Policía de Investigaciones, lo que significa que, de
inmediato, este caso quedaba radicado en los tribunales con competencia penal, y
no en los tribunales militares. Este proceso da más garantías a todos
los  intervinientes ,  y  favorece así  una mejor  persecución penal .
Cuando los imputados son funcionarios de Carabineros de Chile
la competencia corresponde a los tribunales militares. Si bien la Corte Suprema
ha emitido, durante los últimos años, fallos que otorgan la competencia a
los tribunales con competencia en lo penal, aún no hay consenso en que esto
sea lo que siempre corresponda, por lo cual muchos casos son conocidos por
los tribunales militares. Ello dificulta el esclarecimiento de los hechos
y el establecimiento de responsabilidades penales.
            En segundo lugar, el proceso judicial fue largo y desgastante para las víctimas.
Y ante dichos esfuerzos, la reparación patrimonial fue bastante pequeña.
Su monto fue apenas mayor que los gastos que las víctimas habían hecho
para solventar los distintos gastos médicos que las lesiones implicaron. La
causa fundamental de que la reparación patrimonial haya sido de cuantía
tan baja se debe a que ésta fue desembolsada enteramente por un solo
funcionario. La lógica de esto es que él fue el que causó directamente las
lesiones y es, por tanto, el único responsable de los hechos que dan
lugar a responsabilidad penal. Es por ello mismo que estos hechos nos llevan
a valorar críticamente la inexistencia de mejores vías para decretar la
responsabilidad patrimonial de la institución. Sin duda, si ésta cargase con la
responsabilidad, los montos que podrían alcanzarse para reparar el daño sufrido por
las víctimas serían mayores.
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          El resultado de los cuatro casos relatados deja un sabor de dulce y agraz.
De dulce, porque al menos en algunos de ellos las víctimas pudieron obtener
algún tipo de reparación y se logró establecer la responsabilidad de los involucrados.
Y aunque no hayan sido reparaciones demasiado cuantiosas; y aunque
la determinación de responsabilidad penal no haya llevado a la dictación de penas
mayores, es un paso adelante en la impunidad que ha existido durante todos
estos años de intervención en La Legua. Los abusos policiales perpetrados durante
su funcionamiento han carecido, las más de las veces, de reproche institucional
alguno. Han quedado en la sombra, amparando así la cultura de la impunidad.
          Pero hay también un sabor de agraz. Al momento de iniciar un proceso,
las personas que han sido víctimas de estos hechos se enfrentan a un sistema judicial
que reacciona con indolencia y deben lidiar con el miedo a que los funcionarios
policiales tomen represalias en la población, pues siguen estando presentes todos los
días en sus esquinas, entre otros factores.
          A nuestro juicio, lo que esto devela es la urgencia de introducir cambios
institucionales urgentes. En lo que respecta a Carabineros, es necesario que los
estándares de transparencia de esta institución sean modernizados, así como los
procedimientos de investigación interna cuando se efectúan denuncias como las que
ha llevado a cabo el Comité. Lo que sucede con Carabineros es especialmente
delicado, pues se trata de la institución que detenta el monopolio de la fuerza.
El poder que esto significa debe tener como contracara una estricta fiscalización
de las labores que realiza.

Conclusión.
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            Cada año de intervención policial en La Legua (2001-14) ha ido confirmando
una serie de terribles intuiciones: que el “plan” de intervención policial es solamente
un slogan; que la presencia policial no responde a ninguna planificación propiamente
tal; que los frecuentes hechos de violencia encabezados por los uniformados son el
resultado de un despliegue arbitrario de la fuerza estatal y que ante dicha violencia
el/la poblador/a está prácticamente solo/a.
        Este año, luego de una larga historia de desinformación  , una acción
de amparo dirigida contra el Ministerio del Interior permitió ratificar estas intuiciones.
Según la información proporcionada por el Ministerio del Interior, no existiría
una “intervención policial” como tal. Por otro lado, según informó Carabineros
de Chile, el trabajo que ellos realizan en la población La Legua no es distinto
del que realizan en cualquier otro sector del país. Estas declaraciones, además
de graves, instan a exigir una mayor definición por parte del gobierno y
un reposicionamiento del poder civil respecto de las fuerzas de orden y seguridad.
A nuestro parecer, el gobierno, a través del Ministerio del Interior, se está
excusando de ejercer un rol de control esencial para el régimen democrático.

           En septiembre de 2014, los abogados Nelson Caucoto, Franz Möller y Rodrigo
Godoy interpusieron una acción de amparo ante la Corte de Apelaciones de San
Miguel en favor de Paulo Álvarez Bravo, poblador de Legua Emergencia y miembro
del Comité DD.HH. La Legua, y en contra del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública.
             El supuesto fáctico de la acción lo constituía la existencia de una intervención
policial en La Legua desde el año 2001, situación que desde entonces es apreciable
por todos los pobladores y pobladoras así como por cualquiera que camine por
sus calles y vea la inusitada y excesiva presencia policial en distintos puntos clave
del barrio, especialmente en Legua Emergencia. Se agregó que esta presencia policial
permanente llevaba de la mano la realización masiva e indiscriminada de controles
de identidad, así como de detenciones y allanamientos. Se denunció que muchos de
esos procedimientos terminaban en situaciones de abuso y violencia, incluyendo
agresiones verbales, golpizas, desnudamientos en la vía pública, torturas, entre otras.
        El fundamento jurídico de la acción se encontraba en la perturbación y
amenaza al derecho a la libertad de desplazamiento (libertad personal y seguridad
individual) que supone vivir en un barrio fuertemente intervenido policialmente,
estando expuesto continuamente a la posibilidad de ser sometido a un
procedimiento policial con un riesgo cierto de ser víctima de vejaciones y
agresiones tanto verbales como físicas.

Véase el capítulo III (“Tras la huella de un plan de intervención que no existe”) de nuestra
Memoria Anual 2013 disponible en nuestro blog: ddhhlalegua.wordpress.com

La acción de amparo en contra del Ministerio del Interior

Se puede acceder a una explicación más detallada y al texto íntegro de la acción de amparo en
la entrada publicada en nuestro blog titulada “Amparo en contra del Ministerio del Interior a
propósito de la intervención policial en La Legua” de fecha 25 de septiembre de 2014.
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             Dicha perturbación y amenaza a la libertad de desplazamiento sería arbitraria
en la medida que no se conocieran con certeza los fundamentos de la inusitada
presencia policial, la existencia de un plan propiamente tal que ordene a la
fuerza policial y, en caso de que efectivamente existiera un plan de intervención, su
sustento jurídico, objetivos, responsables, presupuesto, etapas y evaluaciones.

            Luego de la interposición de la acción de amparo, la Corte de San Miguel
ordenó al Ministerio del Interior informar sobre los hechos denunciados.
Con posterioridad se ofició a Carabineros de Chile para que informara al tenor
del amparo interpuesto.
            El Informe del Ministerio del Interior indicó que existe un “Plan Maestro
del Barrio Emblemático La Legua” impulsado en conjunto entre el Ministerio
del Interior y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Dicho plan, se sostuvo,
es impulsado a través de la llamada “Iniciativa Legua”, que tendría cinco fines y
objetivos primordiales: (1) Recuperación del Orden y Seguridad, (2) Reparación
Urbana, (3) Educación y Oportunidades, (4) Integración y Reinserción Social y
(5) Identidad y Participación.
            La “Iniciativa Legua” se habría iniciado el año 2011, luego de que el párroco
de La Legua, junto a miembros de la comunidad católica y otras organizaciones de
la población, entregase una carta al Ministerio del Interior de entonces (Rodrigo
Hinzpeter) denunciando la situación de violencia vivida en la población. Nada
se dice en relación a lo que ha ocurrido entre el año 2001 (cuando se anunció en los
medios de comunicación el inicio del plan de intervención y momento en el cual,
de hecho, la excesiva presencia policial se hizo efectiva) y el año 2011. Actualmente
la “Iniciativa” contaría con la participación tanto del gobierno nacional como del
gobierno local y de la “comunidad del barrio”. El trabajo de “Iniciativa Legua”
tendría asegurada su continuidad durante el 2015, dentro del marco de la “intervención
en barrios prioritarios.” En cuanto al actuar policial, el Informe sostiene: “[negamos]
categóricamente la existencia de un plan de intervención policial como el que
se describe en el libelo de amparo, ante la existencia del Plan Nacional de Seguridad
Pública y la Iniciativa Legua, que, a juicio de esta administración constituyen
las herramientas de integración social más eficientes a la hora de proteger a nuestros
vecinos más vulnerables y restarle espacio a la delincuencia”.
          En ningún momento se hace referencia a cual es el nivel de coordinación
entre el Ministerio del Interior y Carabineros de Chile respecto a las acciones
desplegadas en La Legua. Tampoco se explica si la “Iniciativa Legua” contempla
lineamientos para organizar la fuerza policial. El informe de Carabineros de
Chile, extremadamente breve, no ofreció información relevante alguna en lo
referido a los hechos ocurridos en la población La Legua.

La respuesta del Ministerio del Interior y de Carabineros
de Chile

Tanto el informe del Ministerio del Interior como el de Carabineros de Chile pueden ser
íntegramente consultados en la misma entrada anteriormente citada en nuestro blog.
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           Con referencias al marco legal que rige la actuación de Carabineros y a los
objetivos generales de la institución, se negó que existiera una situación distinta
o especial en La Legua, es más, se señaló expresamente que “los procedimientos
policiales ejecutado en la Población La Legua (…) no difieren de aquellos ejecutados
en el resto del territorio nacional”.

              Con fecha 24 de septiembre de 2014 la Corte de Apelaciones de San Miguel
rechazó la acción de amparo. La Corte estimó que “no apareciendo del mérito de los
antecedentes, indicios claros, precisos y determinados que permitan visualizar en el
actuar de la entidad gubernamental recurrida, esto es, el Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, ni en el de Carabineros de Chile, algún acto o hecho
que constituya privación, perturbación o amenaza ilegal y/o arbitraria a la libertad
personal y seguridad individual del amparado (…) SE RECHAZA el recurso de
amparo”. Este fallo fue posteriormente confirmado por la Corte Suprema.
Lamentablemente, la sentencia pasa por alto la gravedad de los hechos denunciados
y acepta acríticamente lo informado tanto por el Ministerio del Interior como
por Carabineros de Chile. Ni siquiera se hizo referencia a la aseveración del
todo implausible de Carabineros de Chile según la cual los procedimientos llevados
a cabo en La Legua no distaban de los procedimientos que se llevan a cabo en otros
lugares del país. La judicatura tuvo una oportunidad valiosa para, al menos, hacer
un llamado de atención sobre el peligro que supone dar rienda suelta a la fuerza
policial en contextos complejos desde el punto de vista de la seguridad, como
es el caso de Legua Emergencia.

            Consideramos que la información obtenida a través de la acción de amparo
– que fue lo más valioso de todo el proceso– permite realizar dos breves reflexiones.
La primera tiene que ver con la falta de razonabilidad que subyace a la intervención
policial en La Legua y que permite dudar de la razonabilidad de los planes
de seguridad en general. La segunda se relaciona con el rol que le cabe al gobierno
como mecanismo de control de la fuerza policial. Una de las principales implicancias
de vivir bajo un Estado de Derecho es que toda decisión del Estado que afecta
derechos fundamentales debe pasar por un test de razonabilidad. Esta es una
de las garantías que tienen los ciudadanos frente al ejercicio arbitrario del poder.
          Que estas medidas pasen por un test de razonabilidad implica al menos que
se conozcan los fundamentos de la medida, los fines que se quiere alcanzar, los
medios a emplear y que estos medios guarden proporción con los fines perseguidos.
En materia de planes de seguridad, como lo es un plan de intervención policial,
esta razonabilidad es de máxima importancia ya que en resguardo de la seguridad
se puede llegar a irrumpir muy intensamente en la vida cotidiana de un grupo
de ciudadanos, afectando derechos como la libertad de desplazamiento (libertad
personal) y la seguridad individual.

El fallo de la acción interpuesta

Falta de razonabilidad en los planes de seguridad y
descontrol policial
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           El problema más grave es que un despliegue arbitrario de la fuerza policial
– una acción que no tiene ni fundamentos, ni fines, ni medios, ni límites claros –
puede llegar a afectar derechos como la integridad psíquica y física de las personas
e incluso el derecho a la vida de los ciudadanos.
       De las respuestas recibidas por parte del Ministerio del Interior y de
Carabineros de Chile resulta imposible saber con claridad si existe realmente un plan
que ordene y limite el actuar de Carabineros de Chile en la población La Legua.
Mientras dicha información siga siendo un misterio, la intervención de facto de la
población La Legua seguirá siendo una acción estatal arbitraria y violenta.
Asimismo, todo esto lleva a preguntarse ¿Es así como el gobierno realmente se hace
cargo de los problemas de seguridad? ¿Cuántos otros planes de seguridad son un
mero “slogan”? ¿Se habla de “planes” de seguridad únicamente para tranquilizar a
la población?
          La segunda reflexión que quisiéramos plantear apunta al rol que le cabe
al gobierno como mecanismo de control de la policía. En la acción de amparo
interpuesta se denunció la desinformación respecto de la real existencia de un plan
que ordene la presencia policial en La Legua, pero además se hizo presente que la
intervención que de hecho existe ha originado un grave patrón de violencia policial
durante los años en que se extiende el “plan de intervención”. En su respuesta, el
Ministerio del Interior no solo no aclaró adecuadamente si existía o no un plan de
intervención policial sino que además, respecto a los patrones de violencia policial,
asumió una postura sumamente cómoda. El Ministerio señaló que en ningún caso
avalarían situaciones de violencia como las narradas, pero que no le compete a esa
repartición involucrarse en hechos que son competencia del orden disciplinario
interno de Carabineros o de los Tribunales de Justicia. En los alegatos ante la Corte
de San Miguel y la Corte Suprema, el representante del Ministerio insistió
reiteradamente en que la relación entre el Ministerio del Interior y Carabineros de
Chile era meramente administrativa.
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       A nuestro juicio, la postura del Ministerio del Interior perpetúa una
excesiva deferencia que aún persiste en Chile hacia las fuerzas de orden y seguridad.
Si bien es cierto que los hechos de violencia policial denunciados son constitutivos
de falta o de delito y por tanto competencia del régimen disciplinario de
Carabineros y de los Tribunales de Justicia, aquello no implica que al Ministerio del
Interior y Seguridad Pública no le quepa ningún rol frente a estas situaciones.
Por cierto, su rol no es conocer los hechos particulares y sancionar a los responsables
sino que se trata de un rol de control político.
       La premisa fundamental es que en un régimen democrático el poder
militar así como el poder policial deben estar subordinados al poder civil.
Este principio se plasma en la Ley Orgánica de Carabineros de Chile que establece
con claridad que éste es un cuerpo armado “esencialmente obediente, no deliberante”
(art. 2). Desde este punto de vista, sí existe al menos algún nivel de dependencia
política de las fuerzas de orden y seguridad respecto del gobierno, y específicamente,
respecto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Así como el Ministerio
del Interior y Seguridad Pública tiene a su cargo la política en materia de seguridad
(lo que es reforzado a partir de la Ley 20.502 de 2011) y puede diseñar planes
de seguridad que impliquen movilizar y ordenar a las fuerzas policiales, del mismo
modo, puede evaluar cómo las fuerzas policiales llevan a cabo su labor y si se
están ciñendo a los planes trazados. Para esos efectos puede realizar ajustes a dichos
planes y actuar coordinadamente con las autoridades de la institución policial.
            En otras palabras, no tiene sentido que el Ministerio del Interior solamente
pueda coordinar el despliegue de la fuerza policial pero no su contención.
La contención de la fuerza policial por parte del poder civil se torna así no solo
en algo conveniente sino que además en una exigencia democrática.
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            Resulta innegable la gran influencia que los medios masivos de comunicación
han logrado establecer en las redes de información en Chile en los últimos años,
la ciudadanía poco a poco ha ido dejando su rol pasivo en el tráfico de la información,
gozando o sufriendo de la gran variedad de fuentes y velocidad de recepción
que le permite no sólo recibir constantemente un gran flujo de noticias sino
que también encontrar canales de expresión y opinión generando una respuesta activa
de la ciudadanía ante éstas. La introducción de los canales online
de comunicación ha permitido abaratar considerablemente los costos de crear
un medio, permitiendo así una diversificación y un aumento en la oferta informativa
ante una demanda insaciable que ya no se contenta con los diarios tradicionales
o los noticieros de televisión.
          De esta forma la posibilidad de enviar un mensaje a miles de personas en
corto tiempo y a bajo costo ha convertido a los medios de comunicación, en
especial a los medios online, en una gran herramienta política y social, ya no
sólo para informar sino que también para entregar puntos de vista, influir en opiniones,
fortalecer o debilitar a autoridades, instituciones o sectores sociales
e incluso para construir idearios comunes sobre diversos grupos sociales o lugares
determinados. Los ciudadanos encuentran en los medios de comunicación un espacio
a través del cual se conectan con los asuntos públicos  , con lo que muchas veces
el único sustento para suplir una conexión real con gran parte de nuestro entorno y
la forma en que nos inmiscuimos en los hechos noticiosos que afectan al pueblo, es
a través de estos canales de información, a los cuales nos enfrentamos sin
el filtro necesario que entrega la realidad y la experiencia personal del encuentro
con lugares y sectores sociales de nuestra población. Esto de alguna forma nos
ha vuelto blanco fácil para tragarnos todo tipo de información que proviene tanto
de noticias que carecen de la investigación y el estudio crítico necesario, como
de medios que caen en la manipulación de la información en pos de intereses
particulares de ciertos grupos de poder.
         Presa de esta ignorancia de la realidad y la falta de objetividad con que
muchas veces los medios de comunicación han informado sobre su acontecer,
la población La Legua en general y sus pobladores en particular han visto como se
ha creado en torno a ellos un ideario público de miedo y desconfianza, generador
de una segregación y violencia social que se suma a la violencia física que muchas
veces ocurre frente a sus hogares. El intento de reducir a narcotráfico y metralla toda
la complejidad de una población con alto contenido político, social e histórico; la
perseverancia por hacer de la población un paradigma de delincuencia y violencia,
más que un símbolo de unión y esfuerzo; y la total impunidad con la que se
ha invisibilizado las secuelas del actuar negligente del Estado chileno en
la población, ha logrado convertir a La Legua en zona prohibida y de alto riesgo
para gran parte de la sociedad civil.
             De esta forma a continuación se analizarán algunas de las noticias publicadas
por medios online durante el año 2014 que se refieren directa o indirectamente a la
población La Legua, en este sentido se intentará entregar un análisis lo más fidedigno
posible al volumen y diversidad de hechos noticiosos tratados durante este año,
privilegiando el análisis y conclusiones que se pueden desprender de éstos más que
la mera exposición de noticias.

http://ciperchile.cl/2013/11/19/medios-y-audiencias-democracia-y-ciudadanos/
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        En primer lugar es importante destacar una forma de tratar a La Legua
que es transversal a casi todas las noticias recogidas, sólo con un par de excepciones,
en este sentido un ambiente de caos e inseguridad recorre de distintas formas
los hechos noticiosos posándose como una niebla que se impregna en cada rincón
de la población con relatos de violencia, desesperanza y carencia de avances. Pareciera
ser que en la cotidianeidad de La Legua las balaceras, el narcotráfico,
la violencia y la delincuencia se roban cualquier espacio para la vida de barrio,
generando un paisaje más propio de alguna macabra película hollywoodense
que de un barrio que se sitúa sólo a una legua del centro de la capital. Y es que
en los medios de comunicación actualmente venden más las razones de porqué no
es sensato entrar a La Legua, que la opciones y razones de familias y personajes que
han optado por permanecer durante generaciones en la población; venden
más las balaceras que meten a las familias en sus casas que los eventos que
congregan a gran cantidad de pobladores y venden más las redes de delincuencia y
narcotráfico que las redes de una comunidad que se mantiene en el tiempo
sólidas y unidas.
          Pareciera ser que nadie escapa a estas condiciones de violencia, desde los
niños soldados que de pequeños deben inmiscuirse en las bandas de narcotráfico,
defendiendo con su vida su territorio o siendo pieza fundamental del
microtráfico   , pasando por las situaciones que viven colegios y jardines, donde los
protocolos de cuidado ante las balas locas se han vuelto parte de la cotidianeidad de
las clases  o locatarios que deben cerrar sus puestos por el miedo a abrir
en ciertas horas de la noche , incluso inocentes caen sin distinción, como
la mujer asesinada en marzo de 2014 por un joven sin ninguna
razón aparente   .
            Noticia tras noticia dibujan a una población atravesada casi exclusivamente
por tragedias y falta de seguridad. Pese a que la violencia y los miedos descritos son
reales y es relevante darlos a conocer al resto de la sociedad, sería del todo relevante
ir más allá de lo capilar, cuestión que por lo demás mostraría las complejidades
de fondo, a su vez que la capacidad de resilencia, coraje y vida de la población.
De ese modo, noticias sobre los problemas del sector, como las balaceras o la fuerte
influencia de las bandas de narcotráfico, no quedarían en la mera descripción de
hechos sino que estarían acompañadas por la interpelación a autoridades y análisis
del actuar del Estado en el sector, entendiendo que muchas veces son sus propios
proyectos y faltas de soluciones reales los verdaderos responsables detrás de los
hechos de violencia de la población.

http://www.eldinamo.cl/pais/2014/04/07/a-14-anos-de-la-intervencion-de-la-legua-la-realidad
-de-los-ninos-soldados/

http:/www.latercera.com/noticias/nacional/2014/03/680-570345-9-como-enfrentan-los-jardines
-infantiles-las-balaceras-en-zonas-conflictivas

http://noticias.terra.cl/chile/,a747de4262ad6410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/04/680-575238-9-los-zumbidos-que-desvelan
-a-la-legua.shtml

http://www.chilevision.cl/noticias/chvnoticias/nacional/detienen-a-menor-que-asesino-a-una-
mujer-en-la-legua-emergencia/2014-03-11/150006.html
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         En un segundo punto es relevante destacar la gran cantidad de noticias
que se refieren a la acción policial en la población, en un primer plano
tenemos noticias que se refieren a “triunfos” de carabineros en capturas de delincuentes
y líderes de bandas de narcotraficantes como la detención de Carlos Gálvez   o
Sebastián Farías   , estas noticias generalmente son reproducidas en varios de los
principales medios de comunicación online con abundantes detalles y son presentadas
como grandes golpes a las bandas de la población, como justificando la política de
intervención policial en el sector. En la otra vereda, pese a la gran cantidad de casos
de violencia policial que se conocen en la población, sólo encontramos dos noticias
que hacen referencia a dichos sucesos, por un lado tenemos la noticia del caso de
Juan Berrios   (caso en extenso en otro artículo de esta memoria) que fue reproducida
en un par de medios de comunicación online, en gran parte, gracias a la labor del
propio Comité y por otro lado tenemos el caso del niño que pierde un ojo producto
de un impacto de un perdigón lanzado por carabineros   . Ambos casos son reproducidos
sólo por un par de medios y tienen en común que en los dos existía un sustento
audiovisual que demostraba los actos de violencia policial, con lo que da para pensar
que no sólo se piensa dos veces antes de publicar alguna noticia contraria al actuar
policial, sino que también necesitan pruebas de gran impacto para hacerlo, dejando
así a la gran mayoría de los casos de violencia policial en el total desconocimiento
del resto de la sociedad.
             Producto de lo anterior es que existen también opiniones diferentes e incluso
contradictorias sobre la actuación de carabineros en la población, mientras algunos
estiman que “las balaceras son muy frecuentes, es cosa de que carabineros se
vayan para que drogadictos se tomen las calles    ”  otros por el contrario creen que

http://noticias.terra.cl/chile/policial/,eaa4d052b4c84410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html o
http://noticias.terra.cl/chile/policial/,b7a5dcaafb546410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html

http://noticias.terra.cl/chile/policial/,ffe421c4feca5410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html

http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/03/14/649751/detienen-a-peligroso-delincuente
-de-la-legua-conocido-como-el-cara-de-cocina.html

http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/ff-aa-y-de-orden/carabineros/vecinos-pidieron-
sanciones-severas-contra-carabineros-que-agredieron-a-joven-en-2010/2014-10-17/171412.html

http://www.chilevision.cl/noticias/chvnoticias/nacional/nino-de-9-anos-perdio-su-ojo-derecho-
producto-de-un-disparo-policial-en-la-legua/2014-09-13/213522.html
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“Cuando se producen estos tiroteos Carabineros sale del territorio, entonces en
realidad el vecino siente una indefensión.  Están todo el día ahí, pero cuando hay
balaceras entre bandas o a alguno se le ocurre salir con una pistola en mano,
agarran su carro, se van y los vecinos quedan solos”    . Por otro lado, mientras
algunos son de la idea de que la presencia policial ni siquiera es considerada como
un factor relevante de violencia     en la población, otros ven con ojos más críticos
la intervención policial sosteniendo que “Es una intervención casi militar, que no
ha tenido ningún resultado, pues la violencia aumentó y se desplazó más que
reducirse”    o con respecto a la presencia constante de carabineros se señala que
“los chicos crecen viendo el uso y abuso de balas, armas, chalecos antibalas y todo
el aparato represivo que significa desarrollar tu cotidiano frente a un escenario de
ese tipo”    . Se podría señalar que un factor relevante de esta distorsión y diferencia
de opiniones es el manejo que los medios de comunicación han tenido con
respecto a La Legua, ya que no deja de extrañar que, pese a que la gran mayoría
de los habitantes del sector han vivido o conocen a alguien que haya vivido
algún episodio de violencia policial, siguen existiendo posiciones que no consideren
a los propios carabineros como un factor de violencia en la población e incluso
ven la ocupación permanente como la única solución.
      Por último es importante destacar algunas noticias positivas que han
sido mencionadas en algún medio de comunicación online. En primer lugar la que
hace alusión a la inauguración del museo histórico permanente en el sector de
Legua Vieja    . Por otro lado, se destaca la gran inversión en dinero que se ha hecho
en los últimos años en la población, así el alcalde de San Joaquín señalaba:
“Si uno suma todos los proyectos, que deben realizarse entre fines del 2011 y el
año 2015, habrá una inversión de $24 mil millones en La Legua. Eso prácticamente
duplica el presupuesto de muchas comunas”   en este sentido se señala que
durante estos cinco años se ha gastado dicho dinero en el arreglo del eje Canning, la
pavimentación de calles y veredas y el cuidado de áreas verdes.
            Por último se destaca la baja de la victimización en la población, que según
una encuesta realizada a 462 hogares habría bajado de un 18% a un 14% en el

http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2014/03/922875/el-triste-balance-de-los-vecinos-
de-la-legua-avanzamos-en-obras-no-en-detener-la-violencia

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/04/680-575238-9-los-zumbidos-que-desvelan-
a-la-legua.shtml

http://noticias.terra.cl/chile/,a747de4262ad6410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html

http://www.eldinamo.cl/pais/2014/04/07/a-14-anos-de-la-intervencion-de-la-legua-la-realidad-
de-los-ninos-soldados/

http://www.elciudadano.cl/2014/06/02/106336/la-legua-inaugura-museo-historico-permanente/

http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2014/03/922875/el-triste-balance-de-los-vecinos
-de-la-legua-avanzamos-en-obras-no-en-detener-la-violencia
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         Las lecturas que se desprenden de la gran mayoría de las noticias analizadas
pintan un lúgubre escenario de cómo transcurre la vida dentro de La Legua, lo que constituye,
en el fondo, una violencia mediática y psicológica que se incrusta en la conciencia colectiva
de nuestro país de tal forma que lo único que hace es aportar más al sentimiento
de exclusión y desamparo que existe en algunos pobladores con relación al resto de
la sociedad.
             Desde el rescate del valor social e histórico de la población es que se puede generar
una construcción de la realidad más fidedigna que permita desmitificar visiones de
la población erradas, que llevan incluso a comprensiones distorsionadas de las labores de
carabineros, autoridades y otros agentes en la población. Pareciera ser que el encubrimiento
sistemático de realidades de violencia estatal en La Legua y la imagen masacrada que
se busca proyectar de ella al resto del país, pudiesen ocasionar una justificación de
las prácticas abusivas de fuerzas policiales dentro de la conciencia de la sociedad, evitando
de esta forma una reacción potente, masiva y, a tiempo, en contra del continuo ataque
a los derechos humanos de los sectores más vulnerables de nuestro país. De esta forma la
única manera de contrarrestar la desinformación es a través de la información conciente y
responsable, en este sentido el conocimiento de quiénes son los dueños de los medios de
comunicación en Chile, cuáles son los interéses económicos, políticos y sociales
que puedan estar involucrados en el enfoque puesto en algunas noticias y qué detalles
ocultos o falseados pueden estar distorsionando el contenido informativo, son conocimientos
básicos para adoptar un rol activo en contra de la manipulación de los medios
de comunicación.

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/04/680-575238-9-los-zumbidos-que-desvelan-
a-la-legua.shtml
.
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8 de enero Capacitación del INDH en
La Legua. Se exponen temas
específicos como el Control de
Identidad y temas generales,
como la metodología de un
proceso  de  observac ión .

Colegio Juan XXIII

19 de junio Reunión con Clínica de Interés
Público y Derechos Humanos
Universidad Diego Portales.
Se discute el avance de los casos
patrocinados por la Clínica de
la Universidad.

Facultad de Derecho,
 Universidad

Diego Portales

22 de junio Actividad de difusión sobre
los objetivos y trabajo del Comité
en la población. Entrega de
trípticos y conversación callejera
con los pobladores.

Feria de la
población La Legua

28 de julio Fin del caso de allanamiento
en Karl Brunner, ocurrido en
diciembre de 2011. Se llegó a
acuerdo reparatorio. El funcionario
de la Policía de Investigaciones
responsable de los hechos pagó
un monto determinado a cada
una de las víctimas. Se asistió
acompañando a las víctimas.
El patrocinio de este caso lo tenía
la Clínica de la UDP.

Centro de Justicia
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1 de septiembre Con el patrocinio de la Oficina
de Derechos Humanos de la
Corporación de Asistencia Judi-
cial se presenta un recurso de
amparo de carácter preventivo,
cuyo fin es que la Corte de Ape-
laciones de San Miguel se pronun-
cie sobre una posible violación
de derechos por la excesiva
cantidad de controles de identidad
que, a su vez, se funda en la
excesiva presencia policial en
la población.

Corte de Apelaciones
de San Miguel

30 de octubre Publicación en semanario
The Clinic de reportaje sobre
 el caso de Juan Berríos Urra.

Semanario
The Clinic

16 de noviembre Difusión sobre derechos humanos
y su sentido en nuestra población.
Muestra fotográfica sobre la historia
local conversación entre pobladores
sobre la Intervención policial a trece
años de su inicio.

Feria de la población
La Legua


