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 Introducción.

    Se podría comenzar esta Memoria, realizando un ejercicio de “hacer 
memoria” y reconocer que esta población La Legua nace entre los años 1922 y 1957, 
distribuyéndose en los sectores de Legua Vieja, Nueva La Legua y la Legua Emer-
gencia. Con una extensa historia a cuestas, de origen humilde y luchas sociales, 
nutrida de organizaciones sociales, hicieron resistencia a la más cruel dictadura-
cívica militar que se tenga registro durante el siglo XX. El problema es que esa 
“memoria” no dialoga con el discurso que se encuentra hoy en el imaginario del país, 
el de una población donde  el  narcotráfico y  la delincuencia serían los dueños de las 
calles. ¿Cuál es el sentido o la tarea de la “memoria”? La memoria funciona en 
ocasiones de forma atemporal. Los hechos que recordamos se anclan en nuestra 
mente-cuerpo por la fuerza de su emoción más que por una secuencia de sucesos. 
La complicidad entre los recuerdos, los relatos y los afectos van co-construyendo la 
identidad de los individuos y de los pueblos. Es así como lo que pasó antes y lo que viene 
después está íntimamente vinculado a través del discurso que hacemos en el presen-
te, y nos permite comprender y elaborar la realidad en la que vivimos. Por eso es que 
cada intento de re-construir un pedazo de la historia, que ha sido silenciado por los 
poderes fácticos de turno, se convierte en algo muy valioso al poder nombrar y compar-
tir sucesos que son parte central para el ser individual y colectivo. Cuando la memoria 
va acompañada de justicia, permite re significar y elaborar el dolor que se ha vivido.
 En esta sexta Memoria anual del Comité de Defensa y Promoción de Dere-
chos Humanos de la población La Legua, junto con dar cuenta de las actividades 
que el Comité realizó, apoyó y participó junto a sus integrantes durante el año 
2016, queremos volver a nombrar aquello que una buena parte del Chile de hoy 
no ha querido observar ni mucho menos hacerse responsable. Los sucesos de este 
año aquí relatados, gracias a la memoria, permiten atar hechos a través del tiem-
po, y por consecuencia, actualizar lo que ha venido sucediendo una y otra vez en 
estos últimos casi 16 años de intervención estatal y violencia policial. En definiti-
va, hacer denuncia frente a un caso de vulneración de derechos humanos hoy, a 
manos de la fuerza policial instalada en la población, es poder hacer visibles todos 
los hombres, mujeres y niños que han sufrido por el mismo brazo represivo y abusi-
vo de un Estado acostumbrado a callar y olvidar, en especial en tierras de La Legua. 
 Al recordar lo vivido durante este año, en una de nuestras acciones en 
Legua Emergencia, vimos como niños y niñas fueron los primeros en acercar-
se a pintar con colores una esquina gris, como si simbólicamente estuvieran ellos 
mismos dando vida a un lugar que se ha ido ensombreciendo por la violencia, la 
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negligencia y el paso del tiempo. Uno de ellos, de no más de ocho años, se acer-
có con una pistola de juguete, aterradoramente muy real. Caminó con ella como 
si lo hiciera un adulto exacerbando poder sobre otros, mostrándola, agitándola 
e incluso apuntando a otros niños del lugar, quienes no lo tomaron mucho en cuen-
ta. La primera lectura a esta imagen es reconocer los efectos de un narcotráfico 
que se apodera de los vínculos y la historia familiar, en donde las nuevas genera-
ciones aprenden desde la imitación patrones de relaciones basados en el poder y 
la agresividad. Pero no es sólo eso. Este niño, como tantos otros niños y niñas de 
La Legua, nacieron en un mundo de armas, donde los malos y también los “bue-
nos” las ocupan. Este niño cada vez que sale a comprar el pan, cada mañana que 
va al colegio y durante sus tardes de juego en la calle, ve hombres portando, a 
plena luz del día, armas de grueso calibre. Podríamos pensar incluso, que cuando 
este niño nació y con su familia venían del hospital, probablemente fueron detenidos 
por un carro policial para controlar la identidad de sus padres. A esa ya corta edad, 
este niño había conocido una metralleta, y con ella sintió el miedo de sus padres. 
Es por eso que volvemos a decir que la “intervención” estatal ha construi-
do un escenario en donde la violencia es naturalizada y justificada. Recono-
cemos dentro de esta Memoria los avances en construcciones de veredas o 
plazas, pero profundizamos en que estas vienen de la misma mano que corrom-
pe, abusa y destruye sistemáticamente un tejido social que las y los vecinos de 
la población con creatividad, lucha y esfuerzo se niegan a hacer desaparecer.
  Son 16 generaciones que han vivido la intervención de un Estado que ha 
construido un mundo amenazante del cual hay que defenderse no sólo de los que 
delinquen, sino que aún más complejo, de quienes supuestamente debieran brin-
dar protección. Este doble vínculo con un discurso esquizofrenizante, citando el 
concepto del antropólogo Gregory Bateson (1972), envía dos mensajes contradicto-
rios entre sí: “tranquilos, los estamos protegiendo (con una metralleta en la mano)”, 
“la policía cuida a los pobladores y la comunidad (mientras los tortura en detenciones 
o tira bombas lacrimógenas a sus casas)”. Esta forma de comunicación, que se da día 
a día en las calles de la población, genera que niños, jóvenes y adultos queden atrapa-
dos y paralizados en una realidad intencionadamente deshumanizada. En las siguien-
tes páginas veremos ejemplos concretos de la misma población y del país donde el 
Estado ha sido cómplice de actos criminales. También observaremos como la ética 
profesional y el bien común se convierten en objetos que pueden ser manoseados 
y vendidos al mejor postor a cambio del bienestar y el enriquecimiento individual. 
 Volvemos a la esquina de Francisco Zárate con Jorge Canning. El niño 
de no más de ocho años, toma la pistola y por un momento olvida lo que es: el 
objeto se transforma en cualquier juguete disponible a ser mordido. Lo deja en el 
suelo y comienza a pintar. Aún hay infancias, aún hay pobladores en lucha y aún hay 
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 esperanzas. Otro hito importante de este año, fue posible gracias a estos pobla-
dores, a los nuevos actores políticos y las diferentes organizaciones sociales de la 
población. Ellos ayudaron a que se constituyera en la Cámara de Diputados la “Co-
misión Especial Investigadora de los planes de intervención en barrios críticos entre 
2001 y 2015”. Con años de incertidumbre y falta de claridad respecto a lo que se 
pretendía hacer con los planes de intervención, un espacio como este enciende la 
-ya deteriorada- confianza de que hay intenciones de avanzar en pos de esclarecer 
los hechos ocurridos y las situaciones de abuso, abandono y negligencia política  
en poblaciones como La Legua. Todas las miradas estaban puestas en este comité 
donde además tendríamos voz. Pero como todo lo que está sujeto a la precariza-
ción de nuestra política nacional, las buenas intenciones iniciales comenzaron lenta-
mente a ser corroídas por el show político que busca mantener el status quo de las 
poblaciones marginales de nuestro país. Fue así que vimos como en pos de que las 
cámaras apuntaran, algunos crearon noticias mediáticas que volvían a estigmatizar 
nuestra población. Pese a esto y con la fidelidad de los que creen en esta lucha, 
este espacio legislativo permitió investigar y escuchar cargos de altos mandos de 
las instituciones del Estado que hasta el momento no habían sido interrogados. 
En esta Memoria presentamos en profundidad lo que esta comisión ha generado en 
las y los pobladores y organizaciones sociales, sus expectativas y también frustra-
ciones, la puesta en marcha y la esperanza de un informe que acredite los años de 
negligencia y reconozca oficialmente las responsabilidades políticas de las institu-
ciones del Estado hacia una de las poblaciones más estigmatizadas de nuestro país. 
 Finalmente, sin relativizar el gran impacto y daño que han provoca-
do los flagelos sociales en la vida de los pobladores, esta población tiene
mucho más que mostrar, decir y ser que lo que se piensa. Son sin duda los 
medios de comunicación los que han jugado un papel fundamental, por no decir 
fundante, en la estigmatización de sus habitantes. Veremos también en 
estas páginas como la prensa se ha puesto al servicio de la simplificación de los 
hechos sociales y ha escrito un libreto sensacionalista que desdibuja la riqueza 
de una población que lucha día a día por reconstruir su identidad y salir adelante.
 Este es nuestro camino de memoria, que nos ata con fuerza a nuestra histo-
ria, moviliza nuestro actuar presente, en pos de un futuro distinto junto con todas y 
todos los pobladores de La Legua. 

Daniela Fontecilla
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            El desarrollo de redes delictuales entre el Estado y bandas criminales de-
dicadas al tráfico de drogas nos entrega atisbos de una dimensión poco discutida 
dentro de lo que hoy se entiende como avance del narcotráfico (Centro de Estu-
dios Legales y Sociales , 2016). En específico, me referiré en adelante a las relacio-
nes o redes legales e ilegales que configuran, y/o sostienen, el desarrollo del nar-
cotráfico en Chile, y que tienen al Estado como un actor con roles preponderantes. 
Siguiendo los aportes hechos por Javier Auyero en base a las investigaciones etno-
gráficas y sociológicas realizadas en los márgenes urbanos de Argentina, entende-
mos por Estado aquella “entidad estructural, macro y abstracta” y, simultáneamente, 
aquel “conjunto de instituciones concretas que actúan a nivel micro estableciendo 
relaciones cara a cara con los ciudadanos de manera directa e inmediata” (Auyero 
& Berti, 2013, pág. 23). Esas relaciones, según los autores, son, al mismo tiempo, 
de carácter intermitentes, selectivas y contradictorias. Así, los vínculos constitui-
dos conforman una compleja red de interdependencia que muestra el carácter más 
ambivalente del Estado. Es decir, una particular forma de “cinismo legal”, donde el 
Estado “de un lado actúa como ejecutante del estado de derecho, pero del otro, 
como cómplice de actos criminales”. En otras palabras: “la policía actúa como brazo 
represivo contra los criminales, pero también actúa, como perpetradora de la violen-
cia”  (Auyero & Berti, 2013, pág. 125). Conexiones clandestinas entre actores estata-
les y perpetradores de la violencia que en completa colusión criminal expresan una 
dimensión autoritaria e indescifrable del quehacer estatal que no hace sino provocar, 
promocionar y perpetrar la violencia en la vida cotidiana de los excluidos (Auyero & 
Berti, 2013). El objetivo entonces es tratar de aproximarnos, de forma muy escueta 
y sencilla, al rol que, desde hace un tiempo a esta parte, ha venido jugando el Esta-
do chileno y sus representantes (policías, carabineros, fiscales) en las redes crimina-
les y las acciones ilícitas, ilegales, informales y/o formales-lícitas del que es parte. 
La invitación primera, entonces, es a mirar de manera crítica las prácticas estatales. 

El policía encubierto: redes delictuales a la luz pública.
          
       El martes 11 de noviembre de 2012, en un cinematográfico operativo poli-
cial, el ex subcomisario de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado de la Po-
licía de Investigaciones, Cristián Ajraz, luego de transformarse en el hombre más 

I.  Narcotráfico, poder y seguridad.

Hans Flores
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 buscado de Chile, era apresado. Ajraz se encontraba en condición de prófugo desde 
agosto del mismo año, luego de que la justicia decretara una orden de aprehensión 
en su contra por su participación en una banda de narcotráfico que se encargaba 
de trasladar droga desde el Perú a Chile. Para pasar el control fronterizo contaban 
con el apoyo de Alfonso Labarca, funcionario de aduanas que manejaba el escáner 
encargado de revisar los ingresos de drogas al país. El nexo entre Labarca y la ban-
da lo realizaba Claudio Molina, funcionario del Servicio de Impuestos Internos de la 
ciudad de Arica. Ambos lideraban los ingresos de drogas desde el norte hacia el sur 
de Chile. Pieza fundamental en esta trama la ocupó Ana María Bravo, una modista 
de 62 años, oriunda de Quilpué, quien transportaba la droga desde el Perú a Arica, 
de Arica a Quilpué y desde ahí, a la Región Metropolitana. Dentro de la policía de 
investigaciones, Ajraz gestionaba para Ana María el otorgamiento de figuras legales, 
como la de agente e informante encubierto, con el fin de poder actuar coordina-
damente con él y así facilitar el tráfico. Según las pericias, la droga internada era 
distribuida y comercializada en las comunas de Estación Central, Maipú, San Miguel 
y La Pintana. Asimismo, distintos puntos de almacenamientos eran utilizados para 
guardar la droga. Cada uno de ellos era seleccionado por Ajraz, que participaba en 
todos los escalafones del negocio, a saber traslado, almacenaje, distribución y entre-
ga. A fin de no hipotecar el negocio y estar alertados, Ajraz, desde el 2008, revisaba 
la base de datos de la PDI para saber si Jorge Cepeda, quien figuraba como uno de 
los líderes de la banda junto a Ajraz, registraba órdenes de detención en su contra1. 

             

1    Sobre este caso se recomienda consultar las siguientes notas de prensa y reportajes publicados en 
línea Lobos, Elkjaer, 14 de noviembre de 2012,“Cae ex PDI prófugo”, (http://www.24horas.cl/nacional/
asi-fue-capturado-ex-policia-profugo-de-la-justicia-389481). Muñoz, Paulo; Labrín Sebastián, 14 de 
octubre de 2012, “Ajraz: La historia del ex funcionario de la PDI más buscado del país”, La Tercera, (http://
diario.latercera.com/edicionimpresa/ajraz-la-historia-del-ex-funcionario-de-la-pdi-mas-buscado-del-
pais/).  Sanhueza, Ana, 29 de noviembre de 2012, “El infiltrado”, Revista Qué Pasa, (LINK) Guerrero, A. 15 
de noviembre de 2014. “Condenan a 20 años a ex detective por tráfico de drogas”. La Tercera., (http://
diario.latercera.com/edicionimpresa/condenan-a-20-anos-a-ex-detective-por-trafico-de-drogas/).
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                Estos funcionarios estatales, durante casi una década, participaron del desbara-
tamiento de bandas criminales dedicadas al tráfico de drogas desde el Perú a Chile, al 
mismo tiempo que -valiéndose de sus cargos, funciones, atribuciones, figuras legales, 
contactos y poder- internaban droga en nuestro país para ser vendida. Luego de una 
revisión rápida en la prensa, en busca de otros casos, la situación no es muy disímil. 
Redes delictuales de policía vinculadas al narcotráfico a fin de delinquir, por lo gene-
ral participan en la comisión de delitos tales como: allanamientos ilegales, tráfico de 
armas y municiones, apremios ilegítimos, secuestro, falsificación de partes policiales, 
detenciones ilegales y tráfico de drogas 2. En Carabineros la situación no es distinta3. 

2   Para profundizar y seguir nuevos casos se recomienda ver las siguientes notas de prensa y repor-
tajes:  Labrín Sebastián.; Muñoz Paulo; 19 de octubre de 2012 “Red de corrupción en PDI: caen dos 
jefes y revisan más de cien casos” La Tercera, (http://diario.latercera.com/edicionimpresa/red-de-co-
rrupcion-en-pdi-caen-dos-jefes-policiales-y-revisan-mas-de-100-casos/). La Tercera, 17 de octubre de 
2012, “Fiscalía ordena detención de 10 funcionarios de la PDI y cuatro civiles por detenciones y allana-
mientos ilegales”, La Tercera (http://www.latercera.com/noticia/fiscalia-ordena-detencion-de-10-fun-
cionarios-de-la-pdi-y-cuatro-civiles-por-detenciones-y-allanamientos-ilegales/).  Aguila, Francisco, 17 
de noviembre de 2015, “Formalizan a asistente policial de la PDI por tráfico de drogas en Arica” El Mer-
curio (http://www.emol.com/noticias/Nacional/2015/11/17/759652/Formalizan-a-asistente-policial-
de-la-PDI-por-trafico-de-drogas-en-Arica.html) . Toro, Daniela, 6 de septiembre de 2016, “Desvinculan 
a funcionarios de la PDI por delitos de robo, tráfico de drogas y violación de secreto” Televisión Nacio-
nal de Chile (http://www.24horas.cl/nacional/desvinculan-a-funcionarios-de-la-pdi-por-delitos-de-ro-
bo-trafico-de-drogas-y-violacion-de-secreto-2126565). Radio Cooperativa, 11 de noviembre de 2014 
“Dos ex PDI son formalizados este martes por tráfico de drogas”, Radio Cooperativa (http://www.
cooperativa.cl/noticias/pais/organismos-del-estado/pdi/dos-ex-pdi-son-formalizados-este-martes-
por-trafico-de-drogas/2014-11-11/110533.html).  Diario Universidad de Chile, 26 de septiembre de 
2014, “Justicia confirma prisión preventiva para funcionarios PDI por casos de tortura” Diario Uni-
versidad de Chile (http://radio.uchile.cl/2014/09/26/justicia-confirma-prision-preventiva-para-cua-
tro-funcionarios-pdi-involucrados-en-casos-de-tortura/). Delgado, Felipe, 9 de enero de 2010, “PDI 
da de baja a 3 funcionarios de la Bicrim de San Ramón por asalto y secuestro”, Biobio Chile (http://
www.biobiochile.cl/noticias/2010/01/09/pdi-da-de-baja-a-3-funcionarios-de-la-bicrim-de-san-ra-
mon-por-asalto-y-secuestro.shtml). Elquiglobal, 4 de abril de 2014, “Detective de la PDI de Vicuña es 
formalizado por nueva denuncia de agresiones y amenazas”, Elquiglobal (http://www.elquiglobal.cl/
detective-de-la-pdi-de-vicuna-es-formalizado-por-nueva-denuncia-de-agresiones-y-amenazas/) . 

3   Ver: Vásquez, Pamela, 17 de enero de 2017 “Funcionario de Carabineros fue formali-
zado por tráfico de drogas en Vallenar”, Diario Atacama (http://www.soychile.cl/Copiapo/Poli-
cial/2017/01/17/441631/Funcionario-de-Carabineros-fue-formalizado-por-trafico-en-Vallenar.
aspx). Gallardo, Karla, 26 de noviembre de 2011, “Prisión preventiva para carabineros del OS-7 por 
tráfico de drogas”, 24horas (http://www.24horas.cl/nacional/prision-preventiva-para-carabine-
ros-del-os-7-por-trafico-de-drogas-954966). Cooperativa, martes 25 de septiembre de 2012, “En 
prisión preventiva quedó ex carabinero formalizado por tráfico de drogas”, Cooperativa (http://
www.cooperativa.cl/noticias/pais/policial/drogas/en-prision-preventiva-quedo-ex-carabinero-for-



10

 A modo ilustrativo, recordemos el caso de septiembre de 2016, en el cual al menos 
10 funcionarios de carabineros se vieron envueltos en una compleja trama vincu-
lada al tráfico de droga. Los funcionarios, que pertenecían a la 41ª Comisaría de 
La Pintana ubicada en la población El Castillo, participaron en la comisión de diversos 
delitos tales como robo con intimidación, cohecho, apremios ilegítimos, obstrucción 
a la justicia, tenencia ilegal de municiones y tráfico de drogas. Una situación parecida 
se vivió en la 19ª Comisaría de Providencia, la 49ª comisaría de Pudahuel y la 58ª comi-
saría de Estación Central, durante años. Aquí, funcionarios, en completa impunidad, 
participaron en la comisión de diversos delitos. Para ello mantenían una red extensa 
de vínculos en poblaciones con traficantes y personas dedicadas al robo, a quienes 
protegían de los procedimientos de otros funcionarios mediante la figura del “infor-
mante”. No solo hacían vista gorda de las acciones delictuales de sus protegidos, sino 
que recibían pagos onerosos, regalos e invitaciones por su colaboración. Un funcio-
nario cuenta que “en una noche buena te podías hacer hasta dos millones”. Tal punto 
alcanzó la colusión criminal de estos funcionarios policiales, que llegaron a perpetrar 
robos de cajeros automáticos, dinero y especies de diversas tiendas comerciales4 .

          Los hechos recién descritos ponen en evidencia la participación de las fuerzas 
de aquellos que el Estado asigna no solo para controlar y prevenir el narcotráfico 

malizado-por-trafico-de-drogas/2012-09-25/222344.html). Emol, 31 de mayo de 2017, “Dan de 
baja a carabineros involucrados en extravíos de armas” Emol (http://www.emol.com/noticias/Na-
cional/2017/05/31/860852/Dan-de-baja-a-Carabineros-involucrados-en-extravios-de-armas.html). 
24horas.cl TVN, 2 de junio de 2017, “Cinco carabineros son dados de baja por vender armamen-
to en San Bernardo” 24horas.cl TVN (http://www.24horas.cl/nacional/cinco-carabineros-son-da-
dos-de-baja-por-vender-armamento-en-san-bernardo-2404529). Matus, J.; Reyes, C.;  Rivera, V., 2 
de septiembre de 2009, “Carabineros detenidos habrían robado dinero y drogas a narcos durante 
operativos”, La Tercera(http://www.latercera.com/noticia/carabineros-detenidos-habrian-roba-
do-dinero-y-drogas-a-narcos-durante-operativos/).  , 24horas.cl TVN, “Antofagasta: dos Carabi-
neros y dos civiles fueron formalizados por tráfico de drogas” 24horas.cl TVN, (http://www.24ho-
ras.cl/regiones/antofagasta/article1663218.ece). Labrín, Sebastián; Fuentes, Danny, 8 de 
marzo de 2013,“Operativo antidrogas deja un carabinero detenido en Calama”, La Tercera (http://
www.latercera.com/noticia/operativo-antidrogas-deja-un-carabinero-detenido-en-calama/). 

4  Sobre este tipo de red se recomienda ver: Albert, Catalina; Pizarro, Gabriela, 4 de agos-
to de 2015, “Carabineros detenidos por asaltos figuran en denuncia de 2014 que alto man-
do no investigó”, Centro de Investigación periodística (Ciper) (http://ciperchile.cl/2015/08/04/
carabineros-detenidos-por-asaltos-figuran-en-denuncia-de-2014-que-alto-mando-no-inves-
tigo/). Lopéz, Andrés, 19 de noviembre de 2010, “Carabinero que reveló red de corrupción: 
“Era una situación conocida por casi todos”, La Tercera (http://diario.latercera.com/edicionim-
presa/carabinero-que-revelo-red-de-corrupcion-era-una-situacion-conocida-por-casi-todos/) 
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sino para que las personas, poblaciones incluidas, se sientan resguardadas y res-
petadas en su integridad. Sin embargo, las evidencias demuestran un actuar con-
tradictorio, selectivo e intermitente de las fuerzas de orden, cuando de la colusión 
criminal se trata. Esta ambivalencia saca a la luz, además, la instrumentalización y 
uso discrecional del aparato administrativo y legal por parte del Estado para “pro-
teger aliados, castigar a competidores y encubrir los propios delitos” (Centro de 
Estudios Legales y Sociales , 2016, pág. 108). Asimismo, la participación del Estado 
dentro de diversos puntos de la cadena de producción, traslado, almacenaje, distri-
bución y tráfico de drogas -es decir, en el funcionamiento total de los de mercados 
ilegales- demuestra el nivel de acople del mismo Estado con actores ilegales a fin 
de delinquir. Cuando esa conexión clandestina entre actores estatales y perpetra-
dores de la violencia se da en los barrios pobres, no solo aumenta la indefensión, 
incertidumbre y desamparo de los más excluidos de nuestra sociedad sino que tam-
bién crecen las lógicas de violencia estructural a las que deben hacer frente (Auyero 
& Berti, 2013). En otras palabras, a la violencia criminal del narcotráfico se suma 
la violencia esterilizadora del Estado y su perpetración mediante la colusión, el cri-
men y la violación de derechos humanos (Álvarez, 2014). Todas, tienen su corre-
lato terrible en los rostros de los más sencillos y marginados de nuestra sociedad. 

De zar antidrogas a defensor privado: el caso del ex fiscal Peña.

         Recordemos la sorpresa e indignación a nivel nacional que causó el reportaje 
publicado el 25 de julio de 2016 por el programa de televisión En la Mira donde se 
mostraba al otrora símbolo de la lucha contra el narcotráfico, Alejandro Peña, asu-
miendo la defensa penal de los Gálvez, una de las familias de narcotraficantes más 
conocidas tanto en la Legua como en el país. Lo que a los ojos de los pobladores, y 
de la sociedad en general, podría interpretarse como una lesión grave respecto a las 
expectativas de justicia en temas tan complejos como el narcotráfico, no es más que 
uno de los tantos episodios contradictorios en la carrera del ex fiscal. Recordemos 
que Peña, en el ámbito de la persecución penal a las redes delictuales dedicadas al 
tráfico, posee una trayectoria de más de una década de trabajo. Desde el año 2000 
participó de la creación de la Unidad Especializada de Tráfico Ilícito. Luego, en el año 
2003, fue ascendido a fiscal metropolitano de la Zona Sur. Su labor en este cargo duró 
al menos ocho años. Lo llamaron el “Zar Antidrogas”, por su intensidad a la hora de 
perseguir el tráfico.  En los programas de televisión, se le veía con cascos y chalecos 
antibalas participando de los operativos policiales: “Dicen que incluso pateaba las 
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 puertas”5 . El 2011, Peña tomó el cargo de jefe de la División de Estudios dentro del 
Ministerio del Interior y quedó a cargo del naciente Plan Frontera Norte, política 
que se planteaba terminar con el crimen organizado derivado del narcotráfico y las 
rutas internacionales trazadas que lo catalizaban entre Bolivia, Perú, Chile y Europa.  
No alcanzó a pasar un año para que el naciente plan fuera puesto en tela de juicio, 
luego de conocerse el escándalo del sobreprecio, que dejó al descubierto los oscu-
ros y confusos procesos de compras realizados hasta ese entonces por el Ministerio 
del Interior a empresas privadas por diversos productos funcionales al combate del 
narcotráfico, pagando incluso 400% de sobreprecio por los productos adquiridos. 
Peña, producto del complejo escenario y de la atribución de responsabilidades suyas en 
los procesos de compra, tuvo que dimitir definitivamente de su labor dentro del Estado 6. 

           No fue necesario el paso de un año de la renuncia al ámbito público para que 
el ex fiscal apareciera como defensor privado en casos graves de narcotráfico. En sep-
tiembre de 2013 cuatro funcionarios del OS7 de Carabineros de Arica, junto a varios 
civiles, fueron imputados, formalizados y puestos en prisión preventiva, por acusa-
ciones de tráfico de drogas, asociación ilícita, planificación, financiamiento y traslado 
de dos grandes cargamentos de drogas 7. Peña asumió su defensa, y obtuvo resulta-
dos positivos para los funcionarios. La historia del ex fiscal no queda ahí, hoy el ex fis-
cal Peña, el mismo “zar antidrogas” tiene como cliente a otro narcotraficante de ini-

5   Ver: Lagos, Andrea, 7 de abril de 2017, “El defensor de carabineros”, Revista Qué pasa (http://
www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2017/04/el-defensor-de-carabineros.shtml/). 

6     Sobre el vínculo de la familia de los Gálvez y Peña ver: En la Mira, 25 de julio de 2016, “Nar-
co dictadura ¿Guerra o legalización?” En la Mira, Chilevisión (http://www.chilevision.cl/en_la_mira/
capitulo-completo/temporada-2016/en-la-mira-narcodictadura-guerra-o-legalizacion-capitu-
lo-25-de/2016-07-26/003552.html) . Sobre el caso sobreprecio, el Plan Frontera, Peña y el merca-
do del “sobreprecio” ver: Villarubia, Gustavo; Belyeu, Frank, 2 de octubre de 2010, “Ministerio del 
Interior licita equipos para detectar drogas y paga cerca de 400% de sobreprecio” Ciper (http://
ciperchile.cl/2012/10/02/ministerio-del-interior-licita-equipos-para-detectar-drogas-y-paga-cer-
ca-de-400-de-sobreprecio/) . Sobre lo mismo ver: González, Mónica, 4 de diciembre de 2012, 
“Nuevos antecedentes confirman sobreprecio en licitación de equipos para detectar drogas” 
Ciper (http://ciperchile.cl/2012/10/04/nuevos-antecedentes-confirman-sobreprecio-en-licita-
cion-de-equipos-para-detectar-drogas/). También ver: The Clinic, 5 de octubre de 2012, “Bombazo 
en Interior: Ex fiscal Peña sale del gobierno tras denuncia de sobreprecios en licitación”, The Clinic 
(https://actualidad.rt.com/actualidad/250503-videos-asi-colapsan-edificios-terremoto-mexico

7  Para profundizar sobre este caso se recomienda ver: Meza, Patricio; Duarte, Fernando, 28 de no-
viembre de 2013, “Caso Drogas en Arica: La intrincada trama de irregularidades y el rol clave que jugó el 
narco “Pancho”, La Segunda (http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2013/11/896173/caso-
drogas-en-arica-la-intrincada-trama-de-irregularidades-y-el-rol-clave-que-jugo-el-narco-pancho) 
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ciales J.A.V.R, imputado por la importación y traslado de drogas a Chile. Su bufete de 
abogados además lleva otra causa en defensa de un ex suboficial del ejército, un ex 
Gope, y un mayor de carabineros, por tráfico de armas a bandas de narcotraficantes. 

               En rigor, la labor del ex fiscal hoy se realiza de forma lícita y formal y en concordia 
con las normas legales de nuestro país. No obstante, es necesario poner en evidencia 
que el ex fiscal, con la realización de su trabajo durante más de una década obtuvo gran 
experiencia técnica en una materia que es compleja, además de acceder al conoci-
miento de redes delictuales que operan, por lo general, bajo reserva, secreto, conflic-
to de interés y datos específicos. Al pasar a ser abogado defensor de aquellos mismos 
a quienes antes perseguía, utiliza, ahora en el sentido contrario, el conocimiento que 
adquirió en su labor como fiscal. En síntesis, es un problema que podría caber bajo la 
denominación de “puerta giratoria”, utilizada, en este caso, para caracterizar el paso 
del servicio público al servicio privado en el mismo ámbito de cosas8 . Por último, asis-
timos como espectadores al desarrollo de interrelaciones de redes9  que están  ampa-
radas por el poder y consolidadas en uno de nuestros más complejos asuntos que es 
el narcotráfico. Eso, sumado a la utilización de todos los canales legales y lícitos dis-
ponibles, así como a conocimientos de distinta índole, adquiridos dentro de la misma 
perspectiva, tiene consecuencias favorables para el avance del narcotráfico en Chile. 

A modo de cierre: ¿Qué tiene que ver esto con La Legua?

         Para esbozar una respuesta, recordemos que desde 2001 hasta el día de hoy, 
el sector Legua Emergencia de la población La Legua, está intervenido por el Estado 
chileno mediante un plan que nunca ha sido reconocido oficialmente. En nuestro 
andar como Comité, hemos recibido denuncias hechas por pobladores sobre diver-
sas vejaciones e injusticias padecidas de manera constante. Si miramos los testimo-
nios sobre violencia policial en La Legua,  que hemos podido recoger durante estos 
siete años de existencia como Comité, inmediatamente es posible percatarse, lue-
go de triangular los relatos, la similitud que existe entre las denuncias que acoge-

8        Agradezco este comentario a Gonzalo García-Campo, abogado del Comité de Defensa y Promo-
ción de Derechos Humanos de La Legua.

9     Para profundizar en casos que evidencien lo complejo que son la existencia tramas y re-
des entre abogados y narcotraficantes ver: Peña, Cristóbal, 12 de julio de 2017, “Defensas al lí-
mite: abogados de narcos y narco abogados”, Centro de investigación periodística (Ciper). 
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 mos por casos de violencia policial y los delitos que cometen funcionarios policiales 
cuando participan de redes delictuales vinculadas al tráfico de drogas. Hablamos 
por regla general de allanamientos violentos e ilegales, procedimientos de dudosa 
razonabilidad y flagrancia, controles de identidad vejatorios, golpes, amenazas de 
“cargar”, es decir, poner droga en el equipaje o inmuebles de los pobladores, co-
rrupción, montajes policiales, robos de dinero y especie en los inmuebles allanados, 
incluso torturas, que lamentablemente se han perpetuado gracias a la impunidad 
institucional existente10 . En ese escenario, la pregunta por la existencia de redes 
entre narcotráfico y las policías que actúan dentro del plan de intervención no surge 
solo a partir de la similitud entre los casos expuestos en la prensa y aquellos recu-
perados por el Comité. Por el contrario, la literatura indica que en nuestro contex-
to latinoamericano, la corrupción y colusión criminal como forma de vínculo entre 
narcotráfico y Estado es uno de los símbolos más expresivos del funcionamiento de 
este tipo de interdependencia. La “componenda y subversión” de instituciones esta-
tales producto del nivel de cercanía con el narcotráfico ha sido una práctica persis-
tente en el desarrollo de esta actividad en Latinoamérica (Smith, 1993). Puesto así, 
es difícil deshacerse de la idea de que no existan redes estatales delictuales coludidas 
con el tráfico de drogas en completo funcionamiento en la población, pues como 
hemos indicado en nuestras Memorias anteriores y en las constantes denuncias 
“El círculo de poder, la corrupción que denuncian los pobladores entre carabine-
ros y traficantes no es solo un rumor, ocurre todos los días”11 . Bajo esa creencia, 
que a su vez funciona como premisa, cabe preguntarse ¿es posible asistir con total 
confianza a un Estado? ¿Funciona el Estado como una institución garante de los de-
rechos de los más pobres? ¿Cómo se vive y se enfrenta esta desconfianza hacia las 
instituciones del Estado en una población que está intervenida con su presencia día 
y noche? Si a esto sumamos el antecedente de la existencia de ex funcionarios del Es-
tado, como el ex fiscal Peña, uno de los mejores expositores estatales del combate al 
narcotráfico, que hoy defiende las causas penales de traficantes y fuerzas de orden 
involucrados en redes delictuales, el escenario de esperanza es desdibujado aún más.  

10     Todas estas acciones, que bien hemos constatado como Comité, encuentran ya sea en la justicia 
militar, o en los ineficaces y poco transparentes mecanismos de control interno de las mismas policías, 
así como en la dificultad para poder judicializar los casos y la deferencia judicial hacia las mismas 
policías, condiciones para el enquistamiento de la impunidad institucional que perpetúa formas de 
violencia estructurales. Para profundizar se recomienda ver Comité de Defensa y Promoción de Dere-
chos Humanos de La Legua; Clínica de Acciones de Interés Público de Derechos Humanos Universidad 
Diego Portales A quince años de la violencia estatal: Violencia policial en La Legua, Santiago 2017.

11  Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de La Legua, 10 de agosto de 2017 
Crónicas, (https://ddhhlalegua.wordpress.com/2017/08/10/domingo-en-legua-emergencia-abu-
so-policial-y-corrupcion/)
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En el trabajo realizado por nuestro Comité por las calles de Legua Emergencia, 
hemos visto día a día el rostro más crudo de este gigante económico que es el 
narcotráfico. Nos ha tocado asistir a asesinatos de jóvenes pobres por pugnas 
entre bandas y al morir lento de cientos de hombres y mujeres que deambulan por 
las calles de Emergencia con sus cuerpos carcomidos y sus semblantes desfigura-
dos producto de la pasta base. A pesar de ello, las sonrisas deslavadas y pegadas a 
esos mismos rostros. A pesar de ello y de la nula posibilidad, se sigue viviendo. El 
Estado y sus lógicas de supuesta protección, ha profundizado todo tipo de violencia 
generada al interior de la población, al punto de la indefensión prácticamente total 
y casi absoluta de la vida de las y los pobladores. El Estado protege -aunque habría 
que preguntarse a quiénes- y lo hace  incluso restando posibilidades de vida digna.
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   El artículo 313 del Reglamento de la Cámara de Diputados permi-
te a esta institución crear “con el acuerdo de a lo menos dos quintos de sus 
miembros en ejercicio, comisiones especiales investigadoras con el obje-
to de reunir informaciones relativas a determinados actos del Gobierno.”
Con fecha 17 de octubre de 2016, y luego de la solicitud de 51 diputadas y diputa-
dos, la Cámara de Diputados constituyó una Comisión Investigadora encargada, en 
lo fundamental, de “recabar antecedentes sobre los actos del gobierno vinculados 
a intervenciones policiales y sociales en barrios críticos entre los años 2001 y 2015”.
Las gestiones iniciales conducentes a la constitución de esta Comisión fueron 
realizadas por el equipo del diputado Giorgio Jackson, luego de conversaciones con 
este Comité y con otras organizaciones sociales de la población, como La Caleta. 
La Comisión Investigadora estuvo integrada por los diputados Jaime Bellolio, Fuad 
Chahín, Juan Antonio Coloma, Daniel Farcas, Gonzalo Fuenzalida, Giorgio Jackson,
 Luis Lemus, Diego Paulsen y José Pérez y por las diputadas Karol Cariola, Maya Fernández 
y Claudia Nogueira. La Comisión eligió como su presidente al diputado Daniel Farcas. 

1.     La errática presidencia del diputado Daniel Farcas.

       La Comisión comenzó a sesionar en noviembre de 2016. Desde un inicio la 
presidencia del diputado Farcas resultó errática e irresponsable. Así, el 12 de diciem-
bre de 2016, sin consultar antes a las organizaciones sociales, sin realizar ningún 
trabajo previo de escucha, el diputado dictaminó que la Comisión sesionara en Legua 
Emergencia. El lugar escogido para funcionar fue la Junta de Vecinos de la población.
Lejos de ser una instancia convocante, que permitiera recoger las opiniones de los pobla-
dores y pobladoras ante la intervención, la sesión fue poco más que un show mediático, 
que además suscitó episodios de violencia al interior de la población, pues para muchos 
pobladores y pobladoras el modo en que se llevó a cabo la sesión -con intenso resguar-

II.  Un hito del año 2016: la conformación
de la Comisión Investigadora de 
“Barrios críticos”.

Pascual Cortés y Gonzalo García-Campo
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do policial, con cámaras de televisión, entre otros rasgos- fue en sí mismo un hecho 
violento. Pero los hechos no se limitaron a eso. Como si el desconcierto generado 
por la realización de la sesión en la población no bastara, días antes de su realización 
-el sábado 10 de diciembre de 2016- el diputado Farcas dijo al diario El Mercurio que 
había recibido amenazas por haber programado una sesión en la población. Nunca 
explicó el diputado en qué consistieron esas amenazas, ni tampoco hizo denuncia 
alguna ante el sistema de justicia. Con declaraciones como éstas, lo único que logró 
el diputado fue aumentar el estigma que pesa sobre la población, endilgando a sus 
habitantes, con absoluta liviandad, la comisión de un hecho delictivo como las 
amenazas. El lunes 19 de diciembre de 2016 la Comisión Investigadora decidió oír 
a las organizaciones de la población. Entre las que asistieron, estuvo el Comité, 
representado por Paulo Álvarez. Lamentablemente, una vez más, la actuación 
del diputado Farcas no estuvo a la altura de su investidura. Dispuso que cada 
organización tuviera apenas 8 minutos para exponer y las interrupciones a cada 
exposición fueron constantes, desaprovechando una nueva oportunidad 
de poder abordar las consecuencias de la intervención estatal con responsabilidad y 
altura de miras.

2.     Actuaciones valiosas de la Comisión.

          Teniendo en cuenta lo hasta aquí expuesto, ¿puede atribuirse algún valor a la 
actuación de la Comisión Investigadora? Como Comité creemos que, a pesar de todo, 
la respuesta es afirmativa. Al ser un órgano del Poder Legislativo, la Comisión Inves-
tigadora tiene -valga la redundancia- poderes investigativos de los que carecen otras 
instancias. Así, por ejemplo, puede acceder a información que a otras organizaciones 
está vedada, o es entregada de manera confusa, como el presupuesto destinado y los 
recursos asignados a la intervención. Adicionalmente, la Comisión tiene la facultad 
de convocar a las más altas autoridades, las que de otra manera difícilmente darían 
cuenta de la intervención en otro contexto. La Comisión pudo oír, así, al alto mando 
de Carabineros, a la Intendencia y sus unidades encargadas actualmente de la interven-
ción y a los representantes del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, entre otros.
Dado que esta Memoria se ciñe a los hechos del 2016, cabe señalar que 
hasta fines del año pasado la Comisión seguía recibiendo a distintos expositores, 
con el fin de tener un panorama cabal sobre la intervención y sus consecuencias.
Como Comité, esperamos que esta instancia pueda entregar información clara acerca 
de lo que ha significado la intervención estatal en La Legua durante más de 15 años 
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 y proponer medidas serias y responsables en cuanto a cómo abordar una política 
como ésta. El Estado tiene una deuda seria con La Legua. Y si la primera cara de esta 
deuda es la violencia policial crecida a su alero, otro rasgo importante es la falta de 
información y claridad. Por las facultades que tiene, la Comisión investigadora puede 
contribuir a remediar esta total falta de información. Como Comité, esperamos que 
así sea.
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        El tema de la seguridad se come el discurso político. Cataliza la atención de 
los medios de comunicación y de la pretendida opinión pública, apela a la ya 
consolidada sensación de temor que hay en el ambiente y obliga a las autoridades 
a referirse a ella, muchas veces de una manera tan recurrente como irresponsa-
ble, sobre todo si detrás de su nominación las causas que la generan son solapa-
das por indicadores de victimización cuya contención sería obra del buen gobierno.
El año 2016 la ley sobre la llamada Agenda Corta Anti Delincuencia absorbió la 
discusión y la atención de los medios de comunicación. Delincuencia común por 
cierto, violenta, abusiva, molesta y precarizadora de vida. Sus protagonis-
tas; el lumpen social, parido de las barriadas periféricas condenadas a la re-
producción de la miseria por la misma sociedad que los juzga. Al mismo tiempo, 
el año 2016, la opinión pública comenzó a conocer, uno tras otro, escándalos de 
colusión, desfalco, fraudes, coimas y actos de corrupción, tanto en el ámbito 
privado como en el público, provocando entre otras cosas, el debilitamiento 
del cuerpo social y la más honda desconfianza de la gente no solo hacía ellos, la 
clase política, el empresariado y Carabineros, sino también hacía la política. Pero 
es claro que este tipo de delincuencia, cuyos efectos desde el punto de vista 
económico y sociopolítico son desastrosos, no solo es tratada en forma diferente 
por los medios de comunicación sino que además generan un manto de impunidad 
que amplía la sensación de desdén y marginación con que la gente percibe ser tratada.
En ese breve pero intenso contexto, en noviembre de 2016 se constituyó en la 
Cámara de Diputados, la “Comisión Especial Investigadora de los planes de 
intervención en barrios críticos entre 2001 y 2015” que por razones de lobby 
elegirá como su presidente al diputado Daniel Farcas, quien dijo que la mentada 
Comisión tenía por objetivo revisar cuáles han sido las coordinaciones que han 
tenido los distintos planes de intervención en la población La Legua. Oficialmen-
te se expresó que el  fin de la Comisión  sería investigar “los actos de Gobierno 
vinculados a intervenciones sociales y policiales en barrios críticos entre 2001 y 2015, 
y la actuación de Carabineros e Investigaciones y las Subsecretarías de Interior y 
Prevención del Delito”1 . La situación era extraordinaria, parecía ser a contracorrien-
te de la tendencia populista y mediática que sobre seguridad y sobre la Intervención 

1         https://www.camara.cl/trabajamos/comision_portada.aspx?prmID=1421 

III.  Comisión investigadora de Barrios 
Críticos y la sesión en La Legua.

Diego Catenacci-Paulo Álvarez
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 en la población La Legua se ha dado. Por fin, después de quince años de interven-
ción estatal, con apenas una evaluación a cuesta y decenas de casos de violación 
a los derechos fundamentales hacía las y los pobladores, se iniciaba una indaga-
ción que sí es responsable y rigurosa podría dar cuenta no solo de la pérdida de los 
pretendidos objetivos, sino también del daño que ha significado para la comunidad.
Durante las diferentes sesiones de la Comisión han desfilado numerosas personas, 
entre ellas, autoridades y representantes de organizaciones sociales locales. Los 
primeros tuvieron tiempo y espacio para expresarse, los segundos apenas minutos 
de exposición para terminar siendo sometidos a preguntas y comentarios sin mayor 
posibilidad de debate. A continuación, en pos de dar cuenta de esa experiencia, ex-
ponemos algunas cuñas de las sesiones de la comisión que nos parecen reveladoras 
del proceso.
           
       En la segunda sesión, el 23 de noviembre, el  Subsecretario de prevención 
de delito Rodrigo Asenjo, entregó un informe sobre los programas que se han 
implementado en la población La Legua desde el año 2001 hasta la fecha. Comentó 
que la perspectiva del Ministerio del Interior se aleja totalmente de lo que pudie-
ran proponer organismos como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 
quienes planteaban que la intervención en los barrios críticos tienen un carácter 
policíaco, y que el Ministerio del Interior que él representa no obstante apelar a la 
necesidad de las fuerzas policiales en estos sectores, no podría construir una 
explicación apropiada ni contundente sobre este tema debido a que la infor-
mación con la que cuentan no se encuentra sistematizada. Después de esta 
intervención el diputado Jackson le hace ver al Subsecretario que no existe nin-
gún tipo de política pública coherente que se enmarque en alguna ley o instancia 
reguladora de estas intervenciones, sino que solo son distintos programas he-
cho por los diferentes gobiernos de turno que no tienen ninguna evaluación de 
impacto en lo social.  Incluso se plantea que no existe ninguna claridad con res-
pecto a la definición de lo que es un “barrio crítico”, ni tampoco cuales son los 
criterios que se tienen que cumplir para que se tome la decisión de intervenir un 
determinado territorio, tampoco se vislumbra ningún tipo de coordinación entre 
los distintos programas. Ante esto el Subsecretario declaró que las evaluaciones 
de estos programas recién se van a elaborar en el primer semestre del año 2017. 

          En la siguiente sesión, se presentó  el prefecto Óscar Rosas, jefe de la Región 
Policial Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI), quien explicó que el 
trabajo preventivo que la Policía de Investigaciones realiza en La Legua es apoya-
do con un trabajo de inteligencia y  que la labor de la institución con respecto a la 
intervención se centra en tres ejes: neutralización de las bandas criminales, enaje-
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nar los inmuebles de narcotraficantes con el fin de dificultar la realización de esta 
actividad ilícita y la prospección del escenario y mutación del delito durante el 
tiempo.  Además se contó con la exposición del director nacional de Orden y Segu-
ridad de Carabineros de Chile, General Víctor Herrera, quien indicó que en relación 
a Legua Emergencia también existirían tres ejes en materia de prevención del delito: 
uno asociado a la prevención social, otro situacional y otro que apunta al control 
policial2 . Con respecto a la vulneración de derechos fundamentales, el representan-
te de la policía de investigaciones planteó que todos los procedimientos de allana-
mientos son gravados y que el material audiovisual, posteriormente, es estudiado 
con cautela con el fin de perfeccionar los procedimientos. Asimismo, reconoció que 
se han cometido errores, como por ejemplo allanar viviendas equivocadas en Le-
gua Emergencia, pero que, sin embargo, estos casos son los mínimos si se compara 
con la cantidad de procedimientos que se llevan durante un año. Por su parte, el 
representante de Carabineros explicó que las detenciones tienen un solo procedi-
miento regulado por ley y que dicho procedimiento no se ajusta a las realidades en 
donde se ejecutan, por lo cual puede haber ciertas situaciones, como sucede en Legua 
Emergencia, que pueden vulnerar los derechos de quienes son detenidos, pero eso 
se explicaría por qué no habría un protocolo claro. Enfatizó que estas situaciones son 
esporádicas si se  comparan con el  número de detenciones que se realizan anualmente. 

      La siguiente sesión, llevada a cabo el día 12 de diciembre de 2016  en la 
población La Legua, vivió la inmediatez insulsa que ha marcado lo que el Estado 
realiza en la población desde hace muchos años, básicamente porque el momento 
era leído por las y los pobladores como inoportuno y provocador para quienes viven 
en el lugar y por tanto, no estaban las condiciones para que se desarrollara en ese 
instante ahí. Ante esta situación, el diputado Daniel Farcas, presidente de la Comi-
sión, respondió enérgicamente que no se suspendería la sesión y, además, divul-
gó por los medios de prensa que ha sido amenazado a través de una misiva que le 
ha llegado, carta que jamás dio a conocer para seguir los pasos necesarios en pos 
de aclarar su origen3 . La sesión fue realizada, a pesar de que se había solicitado 
su postergación, y las y los legisladores llegaron acompañados de un desproporcio-
nado número de contingente policial. La jornada fue fuertemente criticada por los 
dirigentes sociales invitados, ya que solo les dieron 30 minutos para que los invitados 
expusieran sobre las problemáticas derivadas de la intervención, en comparación a 
la hora y media que se brindó al alcalde de la comuna de San Joaquín, Sergio Echeve-

2        https://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=131072

3        https://www.youtube.com/watch?v=UrzhbEAvrPQ
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 rría, quien se limitó a explicar los recursos desplegados y la construcción de nuevas 
viviendas en el lugar. Esto  a pesar de que la idea original era recoger los relatos de 
quienes viven de forma cotidiana los estragos de la intervención policial. También 
hay que destacar que organizaciones sociales ocupadas del tema desde hace años, 
entre esas nuestro Comité,  quedaron afuera del recinto sin poder exponer sobre el 
tema 4. 

        Cuando se les permitió exponer a los dirigentes, estos hacen una crítica a la 
presencia y al gran número de contingente policial que se encontraba en el lugar a 
propósito de la sesión y también a la presencia de la prensa, increpando al diputado 
Farcas por haber armado un  espectáculo mediático. Además exponen a la Comi-
sión, que a pesar de que se realizan más de diez detenciones por día el problema 
del narcotráfico sigue presente desafectando a los delincuentes. Tanto los dirigen-
tes sociales como algunos diputados, por ejemplo Giorgio Jackson, concluyeron que, 
lamentablemente, la jornada no fue fructífera debido a los niveles de impro-
visación, desorganización y el show mediático que se armó en torno a esto5 . 
       
        El comportamiento del presidente de la Comisión, el diputado Daniel Farcas, 
no fue de lo más apropiado. No prestó atención de forma adecuada a quienes 
exponían, enfocado constantemente en su teléfono celular; desacreditó la opinión de 
los representantes de las organizaciones sociales e hizo callar de forma grosera y 
prepotente a un dirigente social acusándolo de estar diciendo groserías, cosa que quie-
nes estaban en el lugar desmienten tajantemente, pues el afectado realizó una cita 
de una canción para explicar de esa forma la situación que se vive en Legua Emergencia 6. 
Para entender la verdadera disposición que tiene el diputado Farcas sobre la 
materia, habría que escuchar las declaraciones que realizó hace un tiempo en un 
medio de comunicación proponiendo la intervención de las Fuerzas Armadas para 
combatir el narcotráfico7 .   

         Ante esta situación, el Comité de Defensa y Promoción de Derechos Huma-

4       http://www.theclinic.cl/2016/12/13/escoltados-y-con-dirigentes-excluidos-asi-fue-la-sesion-de-
la-comision-de-barrios-criticos-en-la-legua-emergencia/

5        Ídem.

6        Ídem.

7        http://www.radiovillafrancia.cl/video-diputado-farcas-propone-usar-a-ffaa-para-combatir-nar-
cotrafico-y-llamo-a-su-coalicion-a-superar-lo-del-golpe#sthash.4khIZDyS.dpbs
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nos de La Legua, hizo una declaración pública denunciando el accionar del diputado 
Daniel Farcas, destacando su actuar errático, su falta de transparencia, deferencia 
y confianza. Su falta de preocupación y empatía con la situación y sentir de las y 
los pobladores a la hora de organizar la sesión en la población, exponiendo a los 
participantes a tener conflictos dentro de la población. Se le acusó de tener una acti-
tud prepotente y arrogante, y de realizar acusaciones irresponsable sobre supuestas 
amenazas que habría recibió por parte de narcotraficantes de La Legua días antes 
de la sesión en esta población. Situación que nunca formalizó mediante una denun-
cia,  lo cual propicia la estigmatización. Por todo lo anterior se exigió su renuncia a 
la presidencia de la comisión investigadora, cuestión que por supuesto no realizó8 . 

       
       La penúltima sesión del año 2016 se llevó a cabo en las dependencias del 
ex Congreso Nacional. Ahí distintos representantes no solo de La Legua sino de la 
comuna de San Joaquín se expresaron. Particularmente importante, a nuestro pare-
cer, fue el testimonio de una pobladora, Alexandra Espinoza, que también trabaja en 
la Corporación La Caleta, dando cuenta de la violencia obligada que ha tenido que 
consumir ella, y las miles de personas de Legua Emergencia, al encontrarse en un 
estado de sitio policial. Asimismo, la insistencia de la directora de esa misma entidad, 
Nury Gajardo, en pos de colocar en el centro de lo que este proceso de intervención 
policial ha significado para los niños y niñas de La Legua, quienes son los protagonis-
tas silenciados e invisibilizados más castigados y sometidos a lógicas que empobre-
cen la vida. 

        Por último, el Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de La 
Legua, intento exponer que la vida y los valores que le otorgan sustento son 
precarizados en el contexto de la Intervención estatal. Asumimos y expresamos 
que los derechos humanos en Legua Emergencia son continuamente transgredidos 
con prácticas abusivas, corruptas y porosas de parte del Estado de Chile a través 
de las policías fundamentalmente Carabineros amparados en lógicas que favorecen 
la impunidad, la falta de transparencia y el crecimiento del narcotráfico. No obstan-
te la denuncia responsable y continúa y las buenas voluntades de nombre propios, 
no se vislumbra, que el escenario pueda cambiar en un ahora país comprometido 
seriamente en la desconfianza, el miedo al otro y las demostraciones constantes 
de una forma de hacer política mezquina que poco tienen que ver con eso que 

8      https://ddhhlalegua.wordpress.com/2016/12/21/declaracion-publica-ante-la-reprobable-presi-
dencia-del-diputado-daniel-farcas-ppd-de-la-comision-especial-investigadora-de-barrios-criticos/
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 llaman vocación país. Ojalá que el Informe final que la Comisión entregue en algún 
instante de 2017, y que las prácticas subsanadas desde ahí, nos haga equivocarnos.
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           La ciudad ha tenido un rol central en el mundo popular latinoamericano. Sería
injusto afirmar que es una condición exclusiva de los pobres de nuestro continente,
y sin embargo, también lo sería obviar o soslayar el aporte latinoamericano a la cues-
tión del hábitat.
                      
            Durante todo el siglo XX, las ciudades latinoamericanas se llenaron de migran-
tes del campo. A pesar de las condiciones materiales y de hacinamieto que ofrecie-
ron por años las grandes ciudades a los migrantes, estos continuaron abandonando 
el mundo rural convirtiendo tempranamente a latinoamérica en un continente prin-
cipalmente urbano.
             
             Las ciudades del continente se llenaron entonces de asentamientos populares 
y de palabras para denominarlos. Callampas, poblaciones, villas, ranchos, favelas. 
Nacieron también conceptos profundamente influyentes en la discusión sobre políti-
cas de vivienda y hábitat popular alrededor del mundo. 
   
      De su estadía en Lima, por ejemplo, el arquitecto inglés John Turner acu-
ñó el concepto de “desarrollo progresivo” (Turner, 1976 en Calderón, 2014) 
para  referirse a la urbanización de barrios populares. En estos se practica-
ba la autoconstrucción como forma de edificación y la ocupación de tierras 
como forma de acceso a la ciudad. Así, ante la inestabilidad de sus ingresos la 
vivienda era un proyecto de seguridad (Turner 1963, 1969 en Calderón 2014).

       Por décadas, tanto a la academia como a la política pública problematizaron 
sobre las condiciones materiales de estos asentamientos y cómo generar políti-
cas que dieran a basto con la demanda. Sin embargo Turner intuyó mucho antes 
que los asentamientos populares de las ciudades latinoamericanas y del mundo 
en desarrollo no eran un problema, sino que de alguna manera, una solución.
La ciudad ha sido por décadas, el gran proyecto de integración social del mun-
do popular latinoamericano. En Chile, campesinos y obreros migraron a las 
ciudades en busca de libertades y oportunidades de bienestar que hacían 
valer la pena las condiciones materiales de los primeros días de sus asentamientos.
Y sin embargo, La Legua se transformó a tal punto un lugar sinónimo de 

IV.  Reflexiones sobre la intervención 
urbana en La Legua.

Tai Lin Muñoz
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 exclusión, que hace casi 16 años ameritó que se declarara “intervenida”. 
Desde estudios de imaginarios (Carrión y Nuñez Vega, 2006) hasta la abun-
dante prensa de la que es objeto la población recurrentemente justifican 
decir que para el santiaguino promedio, La Legua se ha instalado como un terri-
torio distinto en el que se hacen presentes fenómenos de inseguridad y violencia. 

                          Podemos interpretar esta concentración de fenómenos como parte de la situación 
actual de la estigmatización territorial (Wacquant, 2007) la cual provoca que quienes 
habitan un territorio estigmatizado enfrenten situaciones de discriminación y la pér-
dida de habitantes del barrio debido a proyectos de movilidad social individuales 
(pp. 207; 274, 275). 

           La estigmatización, en palabras de Sodré (2001 en Manzano, 2009), es una for-
ma de violencia representada,  ejercida con distintos fines, por los medios de comu-
nicación y los discursos políticos.

         ¿Cómo llega un humilde barrio en la periferia de la ciudad (en el momento de 
su fundación) a adquirir su fama actual?

       Podemos rastrear esta fama desde temprano en el Siglo XX. Contribuyen a 
ella el imaginario de una izquierda militante asentada en forma de poblador, la 
llegada del tráfico, vista en TV durante los 90, pero también y sobre todo la lar-
ga y dilatada trayectoria de intervención urbana del Estado en un territorio frágil
Temprano en los 60 autoridades públicas miraron Legua Emergencia, y empezaron 
a realizar diagnósticos que se han repetido con la intervención. En el año 1967 la 
municipalidad de San Miguel aprobaba un plano de Loteo que abría Jorge Canning 
hacia Santa Rosa. Esto a instancias del diagnóstico del Diputado Alberto Zaldivar

“Abrimos la población, hablamos con la embotelladora Andina y con 
otras firmas, para abrir una calle. Porque el problema de La Legua (Emergencia) 

es que estaba en un bolsón. Entonces, al no tener acceso y circulación, en realidad 
ahí había un foco de delincuencia muy grande. Abrimos hacia Santa Rosa” 

(Entrevista a Alberto Zaldivar Larraín, 2013).

      Décadas más tarde, y a 10 años de iniciada la intervención el subsecreta-
rio del Interior entre el 2006 y el 2008, Felipe Harboe, planteaba algo similar

“El complejo emplazamiento urbano y la ubicación de los grupos asociados 
al tráfico de drogas hace que cada operativo destinado a capturar a un delincuen-
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te se transforme en un verdadero «movimiento de tropas policiales», 
ya que los riesgos de entrada y salida a dicho sector y la posibilidad de 
enfrentamientos con armas de fuego en «terreno cerrado» terminan 

exigiendo personal policial en exceso” 
(Harboe, 2011).

                         Esta añosa idea es el fundamento del componente urbano de la intervención y 
a lo largo de los años ha sido replicado por autoridades de los tres poderes del Esta-
do. Es una idea profundamente instalada en el Estado, más allá de las autoridades de 
turno y su color político.

      A tres lustros de haber iniciado la intervención, Legua Emergencia exhi-
be una nueva calle de acceso y se alista a dar salida a los pasajes del norte de 
Jorge Canning a la nueva Mataveri. Al igual que cuando se expandió Canning en el 
67, la nueva Mataveri incluye viviendas, esta vez para vecinos de la misma Legua.
Por otro lado se han renovado las veredas y calles de Emergencia y Legua Nueva. 
Existen equipamientos nuevos y se han renovado espacios públicos. Todo lo anterior 
ha sido noticia positiva y ha aparecido en diversos medios con distinta cobertura.
La intervención urbana debe leerse en el marco de la totalidad de las ac-
ciones que desarrolla el Estado en La Legua, y la intervención en el mar-
co del vínculo histórico que tienen las instituciones con la población. 

           Por sí misma, la nueva calle, las mejoras y las viviendas nuevas entregan pocos 
elementos para juzgarlas. En el marco de la totalidad de las acciones de la interven-
ción y sus efectos, es necesario señalar que la intervención urbana no deja de tener 
un sesgo policial, y las noticias que genera, aunque probablemente son leídas como 
positivas, tienen que ver con una intervención, y por lo tanto con un estado de las 
cosas que no es normal.

         La intervención actual es una etapa más de una larga trayectoria en la que el 
Estado no es neutro en producir y reproducir discursos de contenido político sobre 
la población. El Estado debe hacer parte de su diagnóstico e intervención su propia 
organización, métodos y acciones, que han tenido por efecto la estigmatización de 
La Legua.

       Legua Emergencia y La Legua han sido siempre lugares generosos en expe-
riencias para quienes se interesan por  aprender sobre la ciudad popular. Tan-
to su proceso de urbanización como la actual intervención, se hacen par-
te de un acervo de experiencias que deben empezar a generar aprendizajes 
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 significativos sobre el futuro de la ciudad y de la propia Legua y sus habitantes.
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     En los últimos años hemos asistido al auge de las redes sociales como 
fuente de difusión de la información, pero también como un espacio de opinión. 
Ya sea mediante una cuenta de facebook o twitter, cualquier persona puede trans-
mitir una noticia, opinar sobre la misma y enfrentarse a quienes responden en 
solo segundos, generando diversas miradas sobre un mismo hecho noticioso. 

       Frente a este panorama de las comunicaciones, podríamos pensar que exis-
te una suerte de “democratización” de la información y también de la elabo-
ración y entrega de noticias, las que no solo dependerían de las entidades y 
empresas que durante mucho tiempo han mantenido la hegemonía del rubro. 
    
      Sin embargo, si bien es cierto que ahora existe una mayor facilidad y me-
dios para informarnos, no es menos cierto que todavía los medios de comu-
nicación que por años han tenido una suerte de oligopolio en la propiedad de la 
entrega de información, siguen siendo los más influyentes en la generación de 
una opinión pública sobre procesos políticos o problemas sociales de cualquier 
orden1. Asimismo se transforman en intermediarios que llevan el/los mensajes 
que los grupos de poder quieren transmitir a la mayor cantidad de auditores, con 
el objetivo de ir moldeando las opiniones de un sector de la sociedad y así vayan 
adquiriendo nociones sobre ciertos grupos históricamente excluidos por motivos 
de clase, género, ideología y raza, así como de las formas en que habitamos la ciu-
dad, como se construye y las políticas del Estado enfocadas en aquellos grupos.
 
        La Legua, particularmente Legua Emergencia, es uno de los territorios de 
Santiago en torno al cual los medios de comunicación han construido imágenes 
estereotipadas y discriminatorias de sus pobladores las que son replicadas por 
parte importante de la sociedad. Asimismo, La Legua ha sido categorizada como 
epicentro de la actividad delictual y del narcotráfico, sindicada como única res-

1        http://ciperchile.cl/2013/11/19/medios-y-audiencias-democracia-y-ciudadanos/

V.  El vaivén mediático sobre Legua 
Emergencia: miradas sobre la 
intervención del Estado y la violencia 
naturalizada.

Francisco Romero
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 ponsable de estas acciones a nivel de toda la ciudad. A partir de la aseveración 
anterior, no se pretende negar que en La Legua existan los problemas señalados, 
por el contrario, es de suma preocupación ver que todos los años se pierden vidas 
de personas, principalmente jóvenes y niños, por los flagelos de la droga y las dispu-
tas entre bandas ¿narcotraficantes? de la población. Así, lejos de buscar negar esta 
realidad o minimizarla, este artículo pretende reflexionar en torno a cómo tratar 
este asunto sin caer en la categorización y estigmatización de toda la población de 
la Legua Emergencia y en la necesidad de pensar en un tratamiento mucho más 
amplio de la delincuencia, que observe también las causas de la violencia en este sector.
 
          Romper con la estigmatización que se ha construido sobre La Legua no es fácil, 
principalmente cuando a partir de las noticias y reportajes difundidos por los medios 
de comunicación, se ha fomentado una imagen de violencia naturalizada en esta 
población. Lo preocupante es que en esta construcción se ignoran tanto las con-
diciones de vida desfavorables y precarias que tiene una parte importante de la 
población, como la existencia de políticas públicas que se enfocan más en lo repre-
sivo que en la promoción social2. Un ejemplo concreto de esta situación se expresa 
preferentemente en los operativos policiales que se realizan en la población3, y en los 
cuales la prensa generalmente omite aquella información que da cuenta de los 
diversos excesos producidos por Carabineros en dichos procedimientos y también 
en como se ha afectado a vecinos de la población que no tienen vínculo con alguna 
asociación de carácter delictivo. Estos operativos tienen preferentemente la finalidad 
de incautar drogas o armamento, mostrando la prensa imágenes de un lugar que parece 
ser un campo de batalla en el cual los vecinos ni siquiera tendrían derecho a salir a la calle. 
        También se puede visualizar este escenario en las noticas que se emiten so-
bre episodios de violencia entre diversos grupos en  La Legua Emergencia, como el 
que ocurrió en el mes de abril de 2016, en el cual una balacera le quitó la vida a un 
joven de 20 años que vivía en la calle San Gregorio4, haciendo notar constantemente 

2      Cabe destacar que esta temática ya se ha abordado en otras memorias del Comité: Memoria 
anual 2014 del Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de La Legua. Cap. V: Medios de 
comunicación y el uso y abuso sobre La Legua, Francisco Loeser. También en la Memoria anual 2015 
del Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de La Legua. Cap. III: Medios de comunica-
ción sobre La Legua: entre la estigmatización y el reconocimiento a la labor de denuncia.

3      https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/policial/drogas/incautaron-mas-de-100-kilos-de-dro-
gas-y-plantas-de-marihuana-en-la-legua/2016-06-20/064224.html

4        http://www.24horas.cl/nacional/balacera-registrada-en-la-legua-deja-una-persona-falleci-
da-1984592
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que incluso aquellas personas que iban a sacar el cuerpo (funcionarios del Servi-
cio Médico Legal) se vieron afectadas por el actuar de las bandas en este sector.
 
                     El escenario es que siempre están presentes los “cobro de cuentas” entre bandas, 
que muchas veces tienen como consecuencia días de mucha violencia, como sucedió 
en noviembre de 2016 con la muerte de un narcotraficante que conllevó balaceras los 
días siguientes como se comunicó en una radio de la capital5, que también emitía 
sonidos de los balazos en esos días, tratando de llamar la atención frente a la grave-
dad del asunto.
   
        Los medios de comunicación más importantes nos muestran a una pobla-
ción desgarrada por la violencia de bandas, agregando a este contexto elementos 
que sirven más para el sensacionalismo que para un análisis profundo sobre este 
tema. Un ejemplo lo encontramos en la detención de dos mujeres que pertene-
cían a la banda de “las cochinas” después de un intenso operativo policial en la 
misma Legua Emergencia. Un matinal de un canal de televisión le da amplia cabi-
da a esta operación, mostrando imágenes que retrataban más una película de fic-
ción que una operación policial6, utilizando constantemente diversos recursos au-
diovisuales que daban la sensación a los televidentes de encontrarse frente a un 
territorio en donde sólo imperaba la ley del más fuerte, no dando en ningún minuto 
un momento para la reflexión sobre las causas y consecuencias de estos hechos.
 

     

5       http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/intenso-tiroteo-en-la-legua-tras-baleo-de-importan-
te-narcotraficante/20161121/nota/3310012.aspx

6         http://www.chilevision.cl/matinal/noticias/policia-atrapo-a-la-banda-de-las-cochi-
nas/2016-11-03/104626.html
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      Inclusive, en una fecha que suele ser catalogada como conflictiva a nivel 
nacional, por el enfrentamiento entre manifestantes y carabineros, como lo es el 11 
de septiembre, también está involucrada Legua Emergencia, en la cual se reportaba 
el ataque hacia un vehículo de carabineros en la esquina de Jorge Canning con Karl 
Brunner7. 

          En los ejemplos de noticias que se han señalado vemos como se va instalando 
la idea de que en La Legua existiría una violencia intrínseca instalada en la historia 
propia de la población. Además, sería la violencia lo único que definiría al sector 
de Legua Emergencia. A esto responde también que se de espacio solo a aquella 
“voz” que expresa temor y desesperación frente a la violencia8 desatada, para lo que 
se utilizan diversas declaraciones de un miedo fundamentado en la violencia 
cotidiana en la población, lo que justificaría el actuar represivo de la policía durante 
los 16 años de intervención en esta parte de la población9. Pondría aquí esta noticia 
de TVN 
  
          Con estas informaciones, quizás nos quedaría la sensación de que siempre 
se va a mantener una imagen de violencia naturalizada en Legua Emergencia, 
justificando al mismo tiempo el actuar policial que no ha significado una ayuda 
para las y los pobladores de La Legua. Sin embargo, últimamente también se ha ido 
cuestionando la política pública de seguridad que se ha implementado en la 
población, pues se han registrado numerosos casos de abuso policial. Un caso impor-
tante, y que abrió un debate en torno a la arbitrariedad policial, fue el allanamiento 
realizado por Carabineros a la casa de la profesora Katherine Venegas el año 2015.
Este procedimiento policial, que a comienzos del 2016, fue declarado ilegal en fallo 
unánime de la Corte Suprema10, tuvo cobertura de algunos medios de prensa, en los 
que se consideró también la labor de denuncia del Comité de Derechos Humanos de 

7        https://www.publimetro.cl/cl/nacional/2016/09/12/disturbios-carabinero-herido-marcan-no-
che-este-11-septiembre.html

8        https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/policial/vecinos-de-la-legua-atemorizados-por-lar-
ga-balacera/2016-11-22/095727.html

9        https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/policial/intendencia-metropolitana-prepa-
ra-plan-de-contingencia-tras-balacera-en/2016-11-22/213724.html

10      http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/01/14/corte-suprema-desacredita-ver-
sion-de-carabineros-y-declara-ilegal-allanamiento-a-casa-de-profesora-de-la-legua-emergencia/
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La Legua11.
 
         Otro de los casos de violencia policial ejecutado por Carabineros que ejercen 
a diario un abuso de su autoridad contra pobladores del sector, fue el de un menor 
de edad que de visita en la población tuvo la desgracia de pasar justo por el lugar en que 
Carabineros lanzaba proyectiles indiscriminadamente, los que alcanzaron al menor 
y ello significó la pérdida de su ojo12, desatando con ello una difícil situación para su 
familia13.
 Frente a estos casos, incluso el Instituto Nacional de Derechos Humanos 
(INDH), organismo creado el 2005 como parte de las iniciativas gubernamentales 
destinadas a la protección y educación de los Derechos Humanos. En este mar-
co, el INDH indagó sobre las violaciones a los derechos humanos perpetradas por 
la policia en Legua Emergencia, elaborando un informe sobre esta situación14. 
A pesar de su relevancia, este informe no fue abordado ni difundido por los 
medios tradicionales y de mayor masividad. Sin embargo, como ya se ha dicho el 
cuestionamiento a un programa de intervención en algunas poblaciones del país, 
está latente en ciertos organismos y medios alternativos de comunicación, en los 
que se ha planteado cierto debate sobre las políticas de seguridad pública que 
se han tomado en los últimos gobiernos15. Esta problemática incluso ha llegado a 
instancias de decisión importantes a nivel institucional, como lo es la Cámara de 
Diputados, en la cual se ha creado la comisión investigadora para analizar barrios 
críticos16 por la demanda de algunos diputados que han visto una nula fiscalización 
en los diversos planes de intervención17. Esta iniciativa ha sido también una posibili-
dad para mostrar a diputados de diversas tendencias políticas el funcionamiento de 
programas de intervención del Estado como el que ha estado presente en La Legua. 

11      http://www.theclinic.cl/2016/07/12/la-profesora-que-derroto-a-los-pacos-de-la-legua/

12      http://radio.uchile.cl/2014/10/08/nino-pierde-la-vista-en-incidente-con-carabineros/

13      http://www.theclinic.cl/2016/10/26/sander-y-su-noche-mas-oscura-en-la-legua/

14      http://www.theclinic.cl/2016/06/16/indh-emite-un-informe-acerca-de-la-violacion-a-los-de-
rechos-humanos-en-la-poblacion-la-legua-santiago/

15      http://radio.uchile.cl/2016/11/23/violencia-en-las-poblaciones-el-real-fracaso-de-la-seguri-
dad-en-chile/

16       https://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=130714

17       http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=311378
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       Sin embargo, esta exhortación al poder legislativo no ha estado exenta de 
dificultades y trabas por parte de algunos diputados, que han visto en esto más 
un aprovechamiento político que un genuino reclamo contra un Estado que se ha 
encargado por acción u omisión de violentar a poblaciones como La Legua. La pren-
sa también ha informado de este accionar irresponsable de algunos parlamentarios 
como ocurrió en el mes de diciembre cuando la comisión sesionó en la junta de veci-
nos de Legua Emergencia18, haciendo que una discusión necesaria para el bienestar 
de miles de pobladores, se convierta más en un espectáculo19, replicando imáge-
nes de segregación que se han instalado sobre la población20, e incluso con la venia 
de  autoridades locales que no han aportado mayormente en el cuestionamiento 
buscado21.

     Finalmente, prestando atención a las informaciones emanadas desde la 
prensa sobre la Población Legua Emergencia en el año 2016, estamos frente a un 
panorama que puede seguir reproduciendo cierto tipo de noticias que dan una 
imagen permanente de violencia naturalizada, como la dueña y señora de la población, 
en la cual los vecinos que no están implicados vean al Estado como único solucionador. 

            A pesar de esta constante en los años, es relevante la labor de denuncia que 
ha ido surgiendo sobre la situación en La Legua, la que da a conocer y profundiza 
sobre el contexto en donde surge la violencia y cómo se va reproduciendo en el 
tiempo, viendo también el papel que le ha cabido al Estado en este orden de cosas, 
que más bien se ha comportado como verdugo de los pobladores con el plan de 
intervención, siendo el abuso policial uno de los rostros más visibles en este tema. 
De ahí la importancia de tomar conciencia de lo que vemos y leemos, saber interpretar 
aquello, como también darle contenido a lo que se debe denunciar y que atropella la 
dignidad de los pobladores, generando una información que pueda concientizar a otros 
y promover una discusión seria sobre la seguridad y la promoción social, redefiniendo 
la relación que el Estado ha tenido con las poblaciones vulneradas de nuestro país.

18      https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/camara-de-diputados/de-forma-inedita-di-
putados-sesionaran-en-la-poblacion-la-legua/2016-11-25/155448.html

19      http://www.adnradio.cl/noticias/politica/giorgio-jackson-farcas-busco-transformar-visi-
ta-a-la-legua-en-un-asunto-policial%C2%A0y-show-mediatico/20161213/nota/3330718.aspx

20      http://www.latercera.com/noticia/diputados-amenazados-dias-sesionar-la-legua/

21      http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=317664
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 VI.  Calendario de actividades 
realizadas durante el año 2016.

Actividad DescripciónFecha

14 de enero

Marzo-abril 

9 de abril

Participación activa del 
Comité en la tramitación y 

resolución judicial del caso de 
la pobladora 

Katherine Venegas. 

Participación del Comité de 
DD.HH de La Legua de la red 
de organizaciones en contra 

de algunos puntos de la ley de 
agenda corta anti delincuencia

Presentación del Informe del 
Instituto Nacional de 

Derechos Humanos (INDH) 
sobre la situación de 

Intervención de la población 
La Legua.

Corte Suprema desacredita 
versión de Carabineros y 

declara ilegal violento 
allanamiento a casa de 

profesora de 
Legua Emergencia

Reuniones y conversatorios 
constantes entre agrupacio-
nes y organizaciones a nivel 

nacional y regional para 
referirse a algunos puntos de 

la llamada ley corta anti 
delincuencia. En especial 
sobre la ley de control de 

identidad.

En el colegio su 
Santidad Juan XXIII, 

el INDH presenta el informe 
“Violencias y derechos 
humanos en La Legua” 

realizado durante el segundo 
semestre de 2014.
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Actividad DescripciónFecha

23 de mayo

3 de junio 

16 de julio

27 de agosto

Presentación Memorial anual 
2015.

Comité apoya a pobladores 
allanados de la calle Zarate.

Promoción y difusión de 
DD.HH en la feria libre de la 

población.

Presentación libro “Desarmar 
el laberinto: violencia, 

estructura física y violencia en 
Legua Emergencia”.

A través de diferentes 
secciones; educación y 
promoción, memoria, 

documentos, 
reportajes y noticias se 

intenta aportar a la 
visibilización sobre los 

derechos humanos.

En la calle Francisco de Zarate 
miembros del Comité prestan 
apoyo legal frente a una serie 

de violentos allanamientos 
realizados por funcionarios 

estatales. 

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. 

En la capilla Nuestra Señora 
de La Paz, Timo Jakel presentó 
el libro de Tai Lin Muñoz quien 

también conversó sobre su 
libro y La Legua.
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Actividad DescripciónFecha

23 de octubre

15 de diciembre 

18 de diciembre

19 de diciembre 

Puerta a puerta en calle 
Francisco de Zarate.

Conservatorio en la 
Universidad Diego Portales 

para la preparación del libro 
“A quince años de intervención 

estatal: violencia policial en 
Legua Emergencia”.

Mural en calle Zarate. 

Participación del Comité 
en la Comisión Especial 

Investigadora de los actos de 
Gobierno vinculados a 

intervenciones sociales y 
policiales en barrios críticos 

entre 2001 y 2015, y la 
actuación de Carabineros e 

Investigaciones y las 
Subsecretarías de Interior y 

Prevención del Delito

Se conversa y entrega infor-
mación a los vecinos de qué 
hacer en caso de violencia 

policial.

Juan Pablo Delgado, 
Pascual Cortés y Gonzalo 

García-Campo, autores del 
libro en preparación (publica-

do en mayo de 2017) 
conversan con abogados y 

estudiosos sobre la 
Intervención policial en 

La Legua.

Miembros del Comité junto a 
la Brigada UMLEM y vecinos 

de Legua Emergencia 
confeccionan y pintan un 

mural en la Calle Francisco de 
Zárate. 

Paulo Álvarez, integrante del 
Comité de DD.HH., expone 

sobre lo que ha significado la 
Intervención estatal desde el 

punto de los derechos 
humanos para los pobladores 

de La Legua. 
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Contacto:

ddhhlalegua@gmail.com

www.ddhhlalegua.wordpress.com

facebook: Comité de Defensa y Promoción de Derechos
Humanos de La Legua.


